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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 Anuncio de la Base Aérea de Alcantarilla por el que 

se notifica el trámite de audiencia al interesado 
en el procedimiento por reintegro de cobros inde-
bidos a don Domingo Parra Campos.

En la Base Aérea de Alcantarilla se sigue la tramita-
ción del expediente de reintegro de cobros indebidos 
núm. 08/04 en la que es parte interesada don Domingo 
Parra Campos. Se ha interesado la notificación del trámi-
te de audiencia en su último domicilio conocido, calle 
Tarraga, 9, Puerto Lumbreras (Murcia), sin que en la 
misma se haya podido practicar. Por el presente anuncio, 
se le notifica que a los efectos del art. 59.5 de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, podrá compare-
cer en el plazo de diez días a partir del día siguiente de 
esta notificación, en la dependencia de la SEA, de la Base 
Aérea de Alcantarilla, carretera de Granada, sin número 
(Murcia), donde se la pondrá de manifiesto el citado ex-
pediente.

En Base Aérea de Alcantarilla, 2 de diciembre
 de 2004.–Jefe de la SEA.–55.955. 

 Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de 
la Armada por la que se notifica mediante su pu-
blicación la iniciación del expediente número 
2932/003/2004, instruido por el Servicio Econó-
mico Administrativo del Tercio de Armada, y se 
concede trámite de audiencia al interesado.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se notifica a don  Oscar González Izquierdo con D.N.I. 
12.389.669-Y, con último domicilio conocido en Urbani-
zación El Ancla, número 22. El Puerto de Santa María 
(Cádiz), la iniciación del procedimiento de reintegro por 
pagos indebidos en la nómina de la Armada relativo al 
interesado, por los motivos siguientes:

Concepto del pago indebido: Durante el periodo de 
Licencia por Asuntos Propios del 12 de enero al 21 de 
abril de 2004, el interesado no abonó las cuotas de IS-
FAS, derechos pasivos y desempleo correspondientes a 
dicho período, causando baja el 22 de abril de 2004.

Fechas de las nóminas del pago indebido: Enero, Fe-
brero, Marzo y Abril de 2004.

Importe total a reintegrar por pago indebido: 20,59 
euros.

El reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo por los siguientes me-
dios:

Metálico, en el Servicio Económico Administrativo 
Instructor.

Transferencia a BBVA 0182-3098-66-0204008590.
Talón nominativo a favor del Jefe del Servicio Econó-

mico Administrativo Instructor.

De acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, dispone de diez días hábi-
les, desde la publicación de esta notificación, para exami-
nar el expediente original en el Servicio Económico Ad-
ministrativo Instructor y para presentar las alegaciones, 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, que 
también podrán presentarse en cualquiera de los Regis-

tros y Oficinas a los que hace referencia el artículo 38.4 
del citado texto legal.

Madrid, 29 de noviembre de 2004.–Celso Casal Do-
mínguez, Jefe del Servicio Económico Administrativo 
del Tercio de Armada.–56.018. 

 Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de 
la Armada por la que se notifica mediante su pu-
blicación la iniciación del expediente número 
2174/00075/03, instruido por el servicio económi-
co administrativo de la fragata «Baleares» y se da 
trámite de audiencia al interesado.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 
notifica a don Iván Marante Rodríguez, con D.N.I. 
34.989.065, con último domicilio conocido en Plaza Le-
gión, número 10, 4.º D (32.002 Ourense), la iniciación 
del procedimiento de reintegro por pagos indebidos en la 
nómina de la Armada relativo al interesado, por los moti-
vos siguientes:

Concepto del pago indebido: el interesado causó baja 
en la Armada el 3 de diciembre de 2001; sin embargo, le 
fue abonada en su totalidad la nómina del referido mes.

Fecha de la nómina del pago indebido: diciembre 
2001.

Importe total a reintegrar por pago indebido: 706,70 
euros.

El reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo por los siguientes me-
dios:

Metálico, en el Servicio Económico Administrativo 
instructor.

Transferencia a BBVA 0182-0212-21-0204007558.
Talón nominativo a favor del Jefe del Servicio Econó-

mico Administrativo instructor. 

De acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, dispone de diez días hábi-
les, desde la publicación de esta notificación, para exami-
nar el expediente original en el Servicio Económico Ad-
ministrativo instructor y para presentar las alegaciones, 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes, 
que también podrán presentarse en cualquiera de los Re-
gistros y Oficinas a los que hace referencia el artículo 
38.4 del citado texto legal.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.–Fernando Soto Ma-
ceiras, Jefe del Servicio Económico Administrativo de la 
Fragata «Baleares».–56.019. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 Resolución de fecha 30 de noviembre de 2004, de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, por la que 
se adjudica el polígono de Figueres (Gerona), có-
digo de polígono 17066011, en ejecución de la or-
den ministerial de 1 de diciembre de 2003.

Por Resolución del Excmo. Sr. Ministro de Economía 
de fecha 1 de diciembre de 2003, se resolvieron los recur-

sos interpuestos contra la Resolución dictada por la Sub-
secretaría del Ministerio de Economía el 29 de julio de 
2002 por la que se resolvió el concurso de expendedurías 
generales de tabaco y timbre convocado por Resolución 
de la misma Subsecretaría de 11 de diciembre de 2001 en 
cuanto al Polígono de Figueres (Girona), código de polí-
gono 17066011.

En la mencionada Resolución Ministerial se adoptó el 
siguiente acuerdo:

«1.º Desestimar, el recurso interpuesto por doña 
Mariona Bonet Espinosa;

2.º Inadmitir, por las razones contenidas en el Fun-
damento Quinto de la presente, el recurso interpuesto por 
D. Fernando Martínez Iglesias, quien manifiesta actuar 
en nombre y representación no acreditadas de doña As-
sumpta Raurich Santaló; y

3.º Estimar en parte, el recurso interpuesto por doña 
María del Rosario Castañé Vilagrán, declarando el dere-
cho que le asiste de que en relación a su expediente con-
cursal por el Comisionado para el Mercado de Tabacos 
se actúe el contenido del Apartado 5.2 del Pliego de Con-
diciones, siguiendo luego, respecto de las candidaturas 
válidamente admitidas, el procedimiento conforme a su 
normativa rectora.»

Recibida comunicación del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos de haberse llevado a efecto el trámite 
procedimental ordenado sobre retroacción de actuaciones 
y vista la propuesta del mismo órgano, previo informe fa-
vorable de su Comité Consultivo en su reunión de 25 de 
noviembre de 2004, esta Subsecretaría ha resuelto:

1.º Declarar nula y sin efecto la concesión provisio-
nal otorgada a D.ª Antonia Bautista Castillo por Resolu-
ción de la Subsecretaría del Ministerio de Economía
de 29 de julio de 2002.

2.º Adjudicar la concesión de la expendeduría gene-
ral de tabaco y timbre sita en el Polígono de Figueres 
(Girona) convocada para su provisión por concurso pú-
blico por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio 
de Economía 11 de diciembre de 2001 a D.ª. María del 
Rosario Castañé Vilagran, dirección del local: c/ Borras-
sa, n.º 6, bajos-local 1, 17600, Figueres (Girona).

La presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida en alzada ante el Excmo. Sr. 
Ministro de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.–La Subsecretaria 
de Economía y Hacienda, Juana Lázaro Ruiz.–55.972. 

 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda 
en Girona sobre expediente de investigación
de la titularidad de dos fincas del municipio de 
Gualta.

En la Delegación de Economía y Hacienda en Girona, 
se tramita el expediente de investigación número 41/03, 
iniciado por Acuerdo de la Dirección General del Patri-
monio del Estado de fecha 27 de octubre de 2004, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 20 y siguien-
tes del Reglamento dictado para la aplicación de la Ley 
del Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto de 5 de 
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noviembre de 1964, para determinar la titularidad de las 
siguientes fincas:

Parcela 169 del polígono 5, paraje Closas, del término 
municipal de Gualta, con una superficie de 6.155 metros 
cuadrados. Sus linderos son: Norte, parcela 136 del polí-
gono 5; sur, parcelas 170 y 171 del polígono 5; este, 
parcela 168 del polígono 5, y oeste, término municipal de 
Fontanilles.

Parcela 178 del polígono 5, paraje Closas, del término 
municipal de Gualta, con una superficie de 7.658 metros 
cuadrados. Sus linderos son: Norte, parcela 171 del polí-
gono 5; sur, parcelas 184 y 185 del polígono 5; este, 
parcela 168 del polígono 5, y oeste, parcela 170, 179 y 
180 del polígono 5.

Este anuncio permanecerá durante quince días en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gualta. Transcu-
rrido dicho plazo, las personas afectadas disponen de un 
mes para aducir las alegaciones y presentar ante esta 
Delegación, los documentos en que las funden.

Girona, 22 de noviembre de 2004.–El Jefe de la Sec-
ción del Patrimonio del Estado, Narcís Burguet Rigau.
Visto bueno, el Delegado, Víctor M. Turiel López.–
56.103. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas por la que se autoriza a 
«ENAGAS, Sociedad Anónima» la ampliación de 
la estación de compresión de gas natural ubicada 
en el término municipal de Villafranca de Córdo-
ba, en la provincia de Córdoba.

Por Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, de 6 de junio de 2003, (Boletín Ofi-
cial del Estado de 24 de junio de 2003) se otorgó a la 
empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima» autorización 
administrativa y aprobación del proyecto para la cons-
trucción de las instalaciones correspondientes a una esta-
ción de compresión de gas natural, en el término munici-
pal de Villafranca de Córdoba, en la provincia de 
Córdoba, así como el reconocimiento de su utilidad pú-
blica en concreto, a los efectos previstos en el Título V de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros.

La empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima» ha pre-
sentado en este Ministerio, solicitud de autorización ad-
ministrativa, aprobación del proyecto de ejecución y re-
conocimiento de utilidad pública para la ampliación de la 
estación de compresión de gas natural ubicada en el tér-
mino municipal de Villafranca de Córdoba, en la provin-
cia de Córdoba, en el punto de confluencia de los ga-
soductos entre Córdoba y Madrid, de los gasoductos 
entre Sevilla y Córdoba, del gasoducto Córdoba-Bada-
joz-Frontera portuguesa y del gasoducto Tarifa-Córdoba, 
junto a actual la posición del gasoducto denominada
 F-014. La ampliación solicitada de la mencionada esta-
ción de compresión tiene como objeto fundamentalmente 
la instalación de dos nuevos turbocompresores idénticos 
a los primitivos.

La ampliación de la mencionada estación de compre-
sión de gas natural, resulta necesaria con objeto de opti-
mizar la capacidad de transporte de gas natural de los 
gasoductos que confluyen en ella, siendo precisa para 
poder hacer frente a los incrementos de la demanda pre-
visible del mercado.

La referida solicitud de la empresa «ENAGAS, Socie-
dad Anónima» para la ampliación de la estación de com-
presión de gas natural ubicada en el término municipal de 
Villafranca de Córdoba, en la provincia de Córdoba, así 
como el correspondiente proyecto técnico de las instala-
ciones, en el que se incluye la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes y derechos afectados por la am-
pliación de la mencionada estación de compresión de gas 
natural y los planos parcelarios, han sido sometidos a in-
formación pública, habiendo transcurrido el plazo regla-

mentariamente establecido sin que se haya recibido nin-
guna alegación. Una vez concluido el referido trámite de 
información pública, la Dependencia del Área de Indus-
tria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en 
Córdoba, ha emitido informe sobre el expediente relativo 
a la construcción de las instalaciones correspondientes a 
la referida ampliación de la estación de compresión de 
gas natural ubicada en el término municipal de Villafran-
ca de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en sentido 
favorable a la solicitud de construcción del proyecto de 
las instalaciones de la ampliación de la citada estación de 
compresión, formulada por la empresa «ENAGAS, So-
ciedad Anónima».

De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional 
undécima, apartado tercero, punto 1, de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se solicitó a 
la Comisión Nacional de Energía el informe correspon-
diente.

En el informe emitido por la Comisión Nacional de 
Energía, se informa favorablemente el otorgamiento a la 
empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima» de la autoriza-
ción administrativa, aprobación del proyecto y reconoci-
miento de la utilidad pública para la ampliación de la 
capacidad de la estación de compresión de gas natural 
ubicada en el término municipal de Villafranca de Cór-
doba, en la provincia de Córdoba, puesto que entiende 
que se cumplen las condiciones necesarias que se esta-
blecen en el artículo 67 de la Ley 34/1998, y se encuentra 
incluida en la «Planificación de los sectores de electrici-
dad y gas. Desarrollo de las Redes de Transporte 2002- 2011», 
aprobada el 13 de septiembre de 2002, por el Consejo de 
Ministros, entre los proyectos calificados con categoría 
A, relativos a infraestructuras cuya aprobación no está 
sujeta a ningún tipo de condicionante.

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero; el Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 
2002); la Orden del Ministerio de Industria de 18 de no-
viembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de 
Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, modifi-
cado por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía 
de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 9 de 
marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998 (Boletines Ofi-
ciales del Estado de 6 de diciembre de 1974, de 8 de no-
viembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21 de marzo 
de 1994, y de 11 de junio de 1998, respectivamente); y la 
Resolución de la Dirección General de Política Energéti-
ca y Minas, de 6 de junio de 2003, por la que se autorizó 
la construcción de las instalaciones correspondientes a la 
estación de compresión de gas natural, en el término 
municipal de Villafranca de Córdoba, en la provincia de 
Córdoba.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas, teniendo en cuenta el informe emitido en sentido 
favorable por la Dependencia del Área Funcional de In-
dustria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en 
Córdoba, ha resuelto otorgar a la empresa «ENAGAS, 
Sociedad Anónima» autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y reconocimiento de utili-
dad pública para la ampliación de la estación de compre-
sión de gas natural ubicada en el término municipal de 
Villafranca de Córdoba, en la provincia de Córdoba, 
prevista en la Addenda I a la estación de compresión de 
Córdoba, de conformidad con la solicitud efectuada por 
la citada Sociedad.

La presente resolución sobre construcción de las ins-
talaciones referidas se otorga al amparo de lo dispuesto 
en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; y con sujeción a las condiciones que figuran a 
continuación.

Primera.–En todo momento la empresa «ENAGAS, 
Sociedad Anónima» deberá cumplir en relación con la 
Estación de compresión de gas natural de Villafranca de 
Córdoba, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en las 
disposiciones y reglamentaciones que la complementen y 

desarrollen; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Indus-
tria, así como en la normativa técnica y de seguridad de 
desarrollo de la misma; en la legislación sobre protección 
del medio ambiente y en relación con el régimen de orde-
nación del territorio; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 
de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; 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 en las disposiciones de apli-
cación y desarrollo del mismo; y en el Reglamento de 
Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados por 
Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 
1974, modificada por Ordenes del Ministerio de Indus-
tria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 
1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Segunda.–Las instalaciones que se autorizan por la 
presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con 
el documento técnico « Estación de compresión de Cór-
doba. Proyecto de Autorización de Instalaciones. Adden-
da I», presentado por la empresa «ENAGAS, Sociedad 
Anónima» en esta Dirección General y en la Dependen-
cia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Córdoba.

Las principales características básicas de la amplia-
ción de la referida estación de compresión de gas natural, 
son las que se indican a continuación.

La estación de compresión de gas natural se ubicará 
en el término municipal de Villafranca de Córdoba, en la 
provincia de Córdoba, en el punto de confluencia de los 
gasoductos entre Córdoba y Madrid, de los gasoductos 
entre Huelva y Córdoba, del gasoducto Córdoba - Bada-
joz-Frontera portuguesa y del gasoducto Tarifa-Córdoba, 
junto a actual la posición del gasoducto denominada F-
014.

La ampliación solicitada de la mencionada estación de 
compresión tiene como objeto fundamentalmente la ins-
talación de dos nuevos turbocompresores de gas natural, 
idénticos a los primitivos, e instalaciones complementa-
rias.

La estación de compresión es reversible, de tipo in-
temperie y completamente automatizada. El funciona-
miento de forma local se efectuará desde la sala de con-
trol de la estación, mientras que el funcionamiento a 
distancia se efectuará desde el Centro Principal de Con-
trol de la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima».

La estación de compresión está diseñada para poder 
elevar la presión del gas natural que se recibe para su 
transporte a los puntos de destino, siendo la presión 
máxima de servicio de 80 bares.

Con la instalación de los dos nuevos turbocompreso-
res que se amplían, la configuración de la mencionada 
estación de compresión quedará integrada por cinco uni-
dades de compresión de gas natural, una de ellas de reser-
va, de idénticas características, dispuestas de modo que 
las distintas unidades entren en funcionamiento depen-
diendo de las necesidades que se produzcan; de confor-
midad a dichas necesidades, se ha previsto que los cuatro 
turbocompresores, que pueden actuar simultáneamente, 
puedan operar según distintas configuraciones serie/
paralelo.

Cada grupo compresor se instala en una cabina, tanto 
para su protección contra los agentes atmosféricos, como 
para la insonorización de la instalación.

La estación de compresión está diseñada, en condicio-
nes normales de funcionamiento, para poder elevar la 
presión del gas natural que se recibe a través de los ga-
soductos entre Huelva y Córdoba, procedente de la plan-
ta terminal de recepción, almacenamiento y regasifica-
ción de gas natural licuado, situada en el término 
municipal de Palos de la Frontera (Huelva), y del ga-
soducto Tarifa - Córdoba, e impulsarlo, para su transpor-
te a los puntos de destino, a través de los gasoductos entre 
Córdoba y Madrid y del gasoducto Córdoba - Badajoz - 
Frontera portuguesa.

Tanto las dos nuevas unidades de compresión que se 
amplían, como las tres anteriores, estarán integradas por 
un grupo turbocompresor constituido por una turbina de 
gas de doble eje de 11.521 kW (15.450 HP) de potencia 
ISO, mediante la que se accionará un compresor centrífu-
go, de carcasa dividida verticalmente de dos etapas para un 
caudal de 800.000 m3(n)/h. Como combustible, para las 
turbinas de accionamiento de los compresores, se emplea 


