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estime oportunas en relación con el cumplimiento
de las condiciones establecidas en la presente Reso-
lución y en las disposiciones y normativa vigente
que sea de aplicación.

A tal efecto, «Enagás, Sociedad Anónima» deberá
comunicar con la debida antelación a la citada Área
de Industria y Energía la fecha de iniciación de
las obras, así como las fechas de realización de
los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad
con las especificaciones, normas y reglamentaciones
que se hayan aplicado en el proyecto de las ins-
talaciones.

Undécima.—«Enagás, Sociedad Anónima» dará
cuenta de la terminación de las instalaciones a la
Dependencia del Área de Industria y Energía, de
la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, para
su reconocimiento definitivo y levantamiento del
acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin
cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.

A la solicitud del acta de puesta en servicio de
las instalaciones, el peticionario deberá acompañar,
por duplicado, la siguiente documentación:

a) Certificado final de obra, firmado por técnico
competente y visado por el Colegio oficial corres-
pondiente, en el que conste que la construcción
y montaje de las instalaciones se ha efectuado de
acuerdo con lo previsto en el proyecto presentado
por Enagás, Sociedad Anónima, en las normas y
especificaciones que se hayan aplicado en el mismo,
y con la normativa técnica y de seguridad vigente
que sea de aplicación.

b) Certificación final de las Entidades o Empre-
sas encargadas de la supervisión y control de la
construcción de las instalaciones, en la que se expli-
cite el resultado satisfactorio de los ensayos y prue-
bas realizados según lo previsto en las normas y
códigos aplicados y que acrediten la calidad de las
instalaciones.

c) Documentación e información técnica regu-
larizada, en su caso, sobre el estado final de las
instalaciones a la terminación de las obras.

Duodécima.—La Dependencia del Área de Indus-
tria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno
en Tarragona, deberá poner en conocimiento de
la Dirección General de Política Energética y Minas,
del Ministerio de Economía, la fecha de puesta en
servicio de las instalaciones, remitiendo copia de
la correspondiente acta de puesta en marcha, así
como de los documentos indicados en los puntos a),
b) y c) de la condición anterior.

Decimotercera.—«Enagás, Sociedad Anónima»,
una vez finalizada la construcción de las instala-
ciones, deberá poner en conocimiento de esta Direc-
ción General de Política Energética y Minas, las
fechas de iniciación de las actividades de conducción
y de suministro de gas natural. Asimismo deberá
remitir a la Dirección General de Política Energética
y Minas, del Ministerio de Economía, a partir de
la fecha de iniciación de sus actividades, la infor-
mación periódica, que reglamentariamente se deter-
mine, sobre sus actividades, incidencias y estado
de las instalaciones en el ámbito del gasoducto a
que se refiere la presente resolución, así como aque-
lla otra documentación complementaria que se le
requiera.

Decimocuarta.—La empresa «Enagás, Sociedad
Anónima» deberá mantener una correcta conduc-
ción del gas en las instalaciones comprendidas en
el ámbito de la presente Autorización, así como
una adecuada conservación de las mismas y un efi-
ciente servicio de mantenimiento de las instalacio-
nes, reparación de averías y, en general, deberá adop-
tar las medidas oportunas para garantizar la pro-
tección y seguridad de las personas y bienes, siendo
responsable de dicha conservación, mantenimiento
y buen funcionamiento de las instalaciones.

Decimoquinta.—La empresa «Enagás, Sociedad
Anónima», por razones de seguridad, defensa y
garantía del suministro de gas natural deberá cumplir
las directrices que señale el Ministerio de Economía,
de conformidad con las previsiones establecidas en
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, en relación con sus instalaciones,
mantenimiento de la calidad de sus productos y
facilitación de información, así como de prioridad

en los suministros por razones estratégicas o difi-
cultad en los aprovisionamientos

Decimosexta.—La actividades llevadas a cabo
mediante el gasoducto «Desdoblamiento Arbós Tivi-
sa» estarán sujetas al régimen general de acceso
de terceros, conforme a lo establecido en la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, en el Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto, por el que se regula el acceso de terceros
a las instalaciones gasistas y se establece un sistema
económico integrado en el sector de gas natural,
y demás normativa de aplicación y desarrollo de
las citadas disposiciones.

Las retribuciones económicas consecuentes del
desarrollo de las actividades del citado gasoducto
«Desdoblamiento Arbós-Tivisa» serán las fijadas de
acuerdo con los valores unitarios de inversión, ope-
ración y mantenimiento y otros costes necesarios
para desarrollar la actividad de transporte fijados
por el Ministerio de Economía, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 5.1 de la Orden ECO/31/2004,
por la que se establece la retribución de las acti-
vidades reguladas del sector gasista, y en las ordenes
económicas que actualicen el régimen retributivo
para cada año. Asimismo, la gestión del citado gaso-
ducto deberá adaptarse, en cuanto al régimen eco-
nómico de la actividad regulada, al sistema de tarifas,
peajes y cánones que establezca en cada momento
la normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones del gasoducto,
indicado en la condición segunda de la presente
Resolución, se acepta como referencia para la cons-
titución de la fianza que se cita en la condición
tercera, pero no supone reconocimiento de la inver-
sión como costes liquidables a efectos de la retri-
bución de los activos.

Decimoséptima.—La Administración se reserva el
derecho de dejar sin efecto esta autorización en
el momento en que se demuestre el incumplimiento
de las condiciones expresadas, por la declaración
inexacta de los datos suministrados u otra causa
excepcional que lo justifique.

Decimoctava.—Esta autorización se otorga sin per-
juicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia autonómica,
municipal o de otros organismos y entidades nece-
sarias para la realización de las obras de las ins-
talaciones del gasoducto, o en relación, en su caso,
con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse,
en el plazo de un mes, Recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Secretario de Estado de Energía,
Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana
Empresa, de acuerdo con lo establecido en la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y en la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

Madrid, 4 de febrero de 2004.—La Directora
General de Política Energética y Minas, Carmen
Becerril Martínez.—6.134.

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas sobre notificación del
acuerdo de incoacción de expediente san-
cionador a la sociedad Photo Rapid, S. L.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, y dado que intentada la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no ha podido
ser efectuada, se notifica a la sociedad Photo
Rapid, S. L., que el Presidente del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas, en el ejercicio
de las competencias atribuidas en el apartado 1 del
artículo 221 del Texto Refundido de la Ley de Socie-
dades Anónima, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1564/1989, de 22 de diciembre, ha dictado,
con fecha 22 de enero de 2004, Acuerdo de Incoa-
ción de expediente sancionador, por el posible

incumplimiento de la obligación por parte de la
entidad Photo Rapid, S.L., de presentar en plazo
para su depósito en el Registro Mercantil las cuentas
anuales y documentación complementaria corres-
pondientes a los ejercicios 2000, 2001 y 2002, esta-
blecida en la sección décima del capítulo VII (ar-
tículos 218 a 222) del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decre-
t o L e g i s l a t i -
vo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Este hecho puede ser constitutivo de la infracción
administrativa tipificada en el precitado aparta-
do 1 del artículo 221 de dicho texto normativo,
el cual prevé la imposición de una sanción de multa,
graduable según los parámetros y previsiones espe-
cíficas contenidas en los apartados 2 y 3 del mismo
artículo.

A los efectos del régimen de recusación estable-
cido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la competencia para la instruc-
ción de dicho expediente corresponde a funcionarios
de este Instituto, cuyo nombre consta en el acuerdo
de incoación íntegro.

La competencia para la resolución del expediente,
conforme a lo preceptuado en el artículo 127.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como
en el citado artículo 221 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a esta
Presidencia. Dado que este acuerdo no se publica
en su integridad, de conformidad con la previsión
del artículo 61 de la Ley 30/1992, se pone de mani-
fiesto que durante el plazo de quince días a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, o al último de
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Madrid, si éste fuera posterior, la sociedad podrá
acceder en la sede del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas —sito en la calle Huertas,
número 26, Madrid— a todos los documentos que
obren en el expediente, de los que podrá obtener
las copias que estime convenientes, formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informacio-
nes que estimen pertinentes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse.

Asimismo, en el supuesto de no presentarse ale-
gaciones, y dado que el presente Acuerdo contiene
un pronunciamiento preciso sobre la responsabi-
lidad imputada, la iniciación podrá ser considerada
propuesta de resolución, debiendo entenderse, a
tales efectos, por cada uno de los incumplimientos
correspondientes a los tres ejercicios referidos, pro-
puesta la imposición a la entidad inculpada de tres
sanciones de multa por importe de 1.613,82 euros
cada una, en función de la cifra de capital social
de esta entidad que, según datos obrantes en el
Registro Mercantil de su domicilio, asciende a
30.050,61 euros resultando una sanción, en su con-
junto, por importe de 4.841,46 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2004.—El Secretario
General, Pedro de María Martín.—5.401.

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas sobre notificación del
acuerdo de incoación del expediente sancio-
nador a la sociedad Hilados Laborales, S. A.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, y dado que intentada la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no ha podido
ser efectuada, se notifica a la sociedad Hilados Labo-
rales, S. A., que el Presidente del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas, en el ejercicio
de las competencias atribuidas en el apartado 1 del
artículo 221 del Texto Refundido de la Ley de Socie-
dades Anónima, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1564/1989, de 22 de diciembre, ha dictado,
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con fecha 22 de enero de 2004, Acuerdo de Incoa-
ción de expediente sancionador, por el posible
incumplimiento de la obligación, por parte de la
entidad Hilados Laborales SA., de presentar, en pla-
zo, para su depósito en el Registro Mercantil las
cuentas anuales y documentación complementaria
correspondientes al ejercicio 2002, establecida en
la Sección Décima del Capítulo VII (artículos 218
a 222) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre.

Este hecho puede ser constitutivo de la infracción
administrativa tipificada en el precitado apartado 1
del artículo 221 de dicho texto normativo, el cual
prevé la imposición de una sanción de multa, gra-
duable según los parámetros y previsiones especí-
ficas contenidas en los apartados 2 y 3 del mismo
artículo.

A los efectos del régimen de recusación estable-
cido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la competencia para la instruc-
ción de dicho expediente corresponde a funcionarios
de este Instituto, cuyo nombre consta en el acuerdo
de incoación íntegro.

La competencia para la resolución del expediente,
conforme a lo preceptuado en el artículo 127.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como
en el citado artículo 221 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a esta
Presidencia. Dado que este Acuerdo no se publica
en su integridad, de conformidad con la previsión
del artículo 61 de la Ley 30/1992, se pone de mani-
fiesto que, durante el plazo de quince días, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, o al último de
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Alcoy (Alicante), si éste fuera posterior, la socie-
dad podrá acceder en la sede del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas —sito en la calle
Huertas, número 26, Madrid— a todos los docu-
mentos que obren en el expediente, de los que podrá
obtener las copias que estime convenientes, formular
alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estimen pertinentes y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pre-
tendan valerse. Asimismo, en el supuesto de no
presentarse alegaciones, y dado que el presente
Acuerdo contiene un pronunciamiento preciso sobre
la responsabilidad imputada, la iniciación podrá ser
considerada propuesta de resolución, debiendo
entenderse, a tales efectos, por el incumplimiento
correspondientes al ejercicio referido, propuesta la
imposición a la entidad inculpada de una sanción
de multa por importe de 601,01 euros, en función
de la cifra de capital social de esta entidad que,
según datos obrantes en el Registro Mercantil de
su domicilio, asciende a 225.379,54 euros resul-
tando una sanción, en su conjunto, por importe
de 601,01 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2004.—El Secretario
general, Pedro de María Martín.—&5.397.

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas sobre notificación del
acuerdo de incoacción de expediente san-
cionador a la sociedad Industria Departa-
mento Elevadores, S. L.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, y dado que intentada la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no ha podido
ser efectuada, se notifica a la sociedad que el Pre-
sidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría

de Cuentas en el ejercicio de las competencias atri-
buidas en el apartado 1 del artículo 221 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónima, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22
de diciembre, ha dictado, con fecha 23 de enero
de 2004, acuerdo de incoación de expediente san-
cionador por el posible incumplimiento de la obli-
gación por parte de la entidad Industria Departa-
mento Elevadores, S.L., de presentar en plazo para
su depósito en el Registro Mercantil las cuentas
anuales y documentación complementaria corres-
pondientes a los ejercicios 2000, 2001 y 2002, esta-
blecida en la sección décima del capítulo VII (ar-
tículos 218 a 222) del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Este hecho puede ser constitutivo de la infracción
administrativa tipificada en el precitado apartado 1
del artículo 221 de dicho texto normativo, el cual
prevé la imposición de una sanción de multa, gra-
duable según los parámetros y previsiones especí-
ficas contenidas en los apartados 2 y 3 del mismo
artículo.

A los efectos del régimen de recusación estable-
cido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la competencia para la instruc-
ción de dicho expediente corresponde a funcionarios
de este Instituto, cuyo nombre consta en el acuerdo
de incoación íntegro.

La competencia para la resolución del expediente,
conforme a lo preceptuado en el artículo 127.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como
en el citado artículo 221 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a esta
Presidencia. Dado que este acuerdo no se publica
en su integridad, de conformidad con la previsión
del artículo 61 de la Ley 30/1992, se pone de mani-
fiesto que durante el plazo de quince días a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, o al último de
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Madrid, si éste fuera posterior, la sociedad podrá
acceder en la sede del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas —sito en la calle Huertas,
número 26, Madrid— a todos los documentos que
obren en el expediente, de los que podrá obtener
las copias que estime convenientes, formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informacio-
nes que estimen pertinentes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse.

Asimismo, en el supuesto de no presentarse ale-
gaciones, y dado que el presente Acuerdo contiene
un pronunciamiento preciso sobre la responsabi-
lidad imputada, la iniciación podrá ser considerada
propuesta de resolución, debiendo entenderse, a
tales efectos, por cada uno de los incumplimientos
correspondientes a los tres ejercicios referidos, pro-
puesta la imposición a la entidad inculpada de tres
sanciones de multa por importe de 1.202,02 euros
cada una, en función de la cifra de capital social
de esta entidad que, según datos obrantes en el
Registro Mercantil de su domicilio, asciende a
3.606,07 euros resultando una sanción, en su con-
junto, por importe de 3.606,06 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2004.—El Secretario
general, Pedro de María Martín.—5.394.

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas sobre notificación del
acuerdo de incoacción de expediente san-
cionador a la Sociedad Puel de la Ville, S. L.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, y dado que intentada la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no ha podido
ser efectuada, se notifica a la sociedad que el Pre-
sidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, en el ejercicio de las competencias atri-
buidas en el apartado 1 del artículo 221 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónima, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22
de diciembre, ha dictado, con fecha 26 de enero
de 2004, Acuerdo de Incoación de expediente san-
cionador, por el posible incumplimiento de la
obligación, por parte de la entidad Puel de la
Ville S. L., de presentar, en plazo, para su depósito
en el Registro Mercantil las cuentas anuales y docu-
mentación complementaria correspondientes a los
ejercicios 2001 y 2002, establecida en la Sección
Décima del Capítulo VII (artículos 218 a 222) del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre.

Este hecho puede ser constitutivo de la infracción
administrativa tipificada en el precitado apartado 1
del artículo 221 de dicho texto normativo, el cual
prevé la imposición de una sanción de multa, gra-
duable según los parámetros y previsiones especí-
ficas contenidas en los apartados 2 y 3 del mismo
artículo.

A los efectos del régimen de recusación estable-
cido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la competencia para la instruc-
ción de dicho expediente corresponde a funcionarios
de este Instituto, cuyo nombre consta en el acuerdo
de incoación íntegro.

La competencia para la resolución del expediente,
conforme a lo preceptuado en el artículo 127.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como
en el citado artículo 221 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a esta
Presidencia. Dado que este Acuerdo no se publica
en su integridad, de conformidad con la previsión
del artículo 61 de la Ley 30/1992, se pone de mani-
fiesto que, durante el plazo de quince días, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, o al último de
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Madrid, si éste fuera posterior, la sociedad podrá
acceder en la sede del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas —sito en la calle Huertas,
número 26, Madrid—a todos los documentos que
obren en el expediente, de los que podrá obtener
las copias que estime convenientes, formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informacio-
nes que estimen pertinentes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse.

Asimismo, en el supuesto de no presentarse ale-
gaciones, y dado que el presente Acuerdo contiene
un pronunciamiento preciso sobre la responsabi-
lidad imputada, la iniciación podrá ser considerada
propuesta de resolución, debiendo entenderse, a
tales efectos, por cada uno de los incumplimientos
correspondientes a los dos ejercicios referidos, pro-
puesta la imposición a la entidad inculpada de unas
sanciones de multa por importe de 7.756,90 euros
cada una, en función de la cifra de capital social
de esta entidad que, según datos obrantes en el
Registro Mercantil de su domicilio, asciende a
240.404,84 euros resultando una sanción, en su con-
junto, por importe de 15.513,90 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2004.—El Secretario
general, Pedro de María Martín.—5.398.


