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junio, el Real Decreto 652/1988, de 24 de junio, el Real 
Decreto 883/1989, de 14 de julio y el Real Decreto Legis-
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, la 
Orden Ministerial de 23 de mayo de 1994, la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre de 1992 y demás disposiciones de aplicación, así 
como los informes de la Dirección General de Fondos 
Comunitario.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, a propuesta del Ministerio de Economía y 
Hacienda, resuelve:

Declarar el incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas para el disfrute de los incentivos regionales a las 
empresas relacionadas en el anexo de este Acuerdo. En 
consecuencia, se modifica el importe de las subvenciones 
concedidas en proporción al alcance del incumplimiento 
según se detalla en el anexo.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, los interesados, podrán interponer potestati-
vamente recurso de reposición ante la Comisión Delega-
da del Gobierno para Asuntos Económicos, en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la noti-
ficación del mismo, o bien, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a la notificación del mismo.»

Datos del anexo:

Expte: AL/530/P08.
Titular: Mojácar Royal Marina, Sociedad Limitada.
Cantidad percibida: 0,00 euros.
Alcance del incumplimiento: 100%.
Subvención concedida: 977.027,16 euros.
Subvención procedente: 0 euros.

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Subdirector General 
Adjunto, Luis Miguel Alfonso Barco. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 43.663/06. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Cataluña por la que se convoca al le-
vantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por el proyecto denominado 
«Desdoblamiento del Gasoducto Barcelona-Va-
lencia-Vascongadas (BVV), tramo L’Arboç-Plan-
ta de Barcelona» y sus instalaciones auxiliares, 
en la provincia de Barcelona.

Por Resolución de 26 de mayo de 2006, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE de 21 de junio de 
2006), ha sido otorgada la autorización administrativa, la 
aprobación del proyecto y la declaración en concreto de 
utilidad pública para la construcción de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado «Desdobla-
miento del Gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas 
(BVV), tramo L’Arboç-Planta de Barcelona» y sus insta-
laciones auxiliares, en las provincias de Tarragona y 
Barcelona, previa la correspondiente información públi-
ca. Dicha autorización, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sec-
tor de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes o la adquisición de los derechos 
afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, 
siéndole de aplicación el procedimiento de urgencia que 
determina el artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, de conformidad con el artículo 23.7 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, resuelvo convocar a los titulares 

de los bienes y derechos afectados para que comparezcan 
en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, 
como punto de reunión para llevar a cabo el levantamien-
to de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las 
de ocupación definitiva, de conformidad con el procedi-
miento que establece el citado artículo 52.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre 
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o re-
presentados por una persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad 
y el último recibo de la contribución, pudiéndose acom-
pañar de peritos y un notario, si lo estiman oportuno, con 
gastos a su costa.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 5 de 
septiembre de 2006, en las dependencias de los Ayunta-
mientos de Santa Margarida i Els Monjos y Castellet i la 
Gornal, el día 6 de septiembre de 2006, en los Ayun-
tamientos de Sant Martí Sarroca, Pacs del Penedès y Cas-
telví de la Marca, los días 7 y 8 de septiembre de 2006 en 
el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès y el día 12 de 
septiembre de 2006 en los Ayuntamientos de La Granada 
y Avinyonet del Penedès, a las horas indicadas en la rela-
ción anexa.

El orden del levantamiento de actas figurará en el ta-
blón de edictos de los citados Ayuntamientos y se notifi-
cará individualmente a cada interesado, mediante la 
oportuna cédula de citación, significándose que esta pu-
blicación se realiza, igualmente, a los efectos que deter-
mina el artículo 59.4 y 5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, para la notificación de la 
presente Resolución en los casos de titular desconocido o 
domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la 
notificación no haya podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, Enagás, Sociedad 
Anónima, asumirá la condición de beneficiaria.

Barcelona, 3 de julio de 2006.–El Delegado del Go-
bierno en Cataluña, Joan Rangel i Tarrés. 



7824 Miércoles 19 julio 2006 BOE núm. 171

  



BOE núm. 171 Miércoles 19 julio 2006 7825

  



7826 Miércoles 19 julio 2006 BOE núm. 171

  



BOE núm. 171 Miércoles 19 julio 2006 7827

  



7828 Miércoles 19 julio 2006 BOE núm. 171

  



BOE núm. 171 Miércoles 19 julio 2006 7829

  



7830 Miércoles 19 julio 2006 BOE núm. 171

  



BOE núm. 171 Miércoles 19 julio 2006 7831

  



7832 Miércoles 19 julio 2006 BOE núm. 171

  

 45.014/06. Anuncio de la Dependencia de Indus-
tria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Guadalajara, por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de concesión de explota-
ción de almacenamiento subterráneo de gas na-
tural y el reconocimiento de su utilidad pública, 
en la provincia de Guadalajara. 

La empresa Enagás, S.A. ha solicitado la concesión de 
explotación para el almacenamiento subterráneo de gas 
natural denominado Yela, en la provincia de Guadalaja-
ra, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y el recono-
cimiento de utilidad pública de los bienes y derechos 
afectados de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 
de la citada Ley 34/1998, a cuyo efecto ha presentado 
Proyecto de Concesión y Estudio de Impacto Ambiental.

Para los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos; en relación con los 
artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento; así como en 
el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se somete al trámite de información pública 
la solicitud de concesión de explotación de almacena-
miento subterráneo de gas natural cuyas coordenadas son 
las siguientes: 

Vértice Longitud O Latitud N

   

1 2º 48’ 00’’ 40º 52’ 00’’
2 2º 45’ 00’’ 40º 52’ 00’’
3 2º 45’ 00’’ 40º 51’ 00’’
4 2º 46’ 00’’ 40º 51’ 00’’
5 2º 46’ 00’’ 40º 49’ 00’’
6 2º 47’ 00’’ 40º 49’ 00’’
7 2º 47’ 00’’ 40º 48’ 00’’
8 2º 48’ 00’’ 40º 48’ 00’’
9 2º 48’ 00’’ 40º 47’ 00’’

10 2º 49’ 00’’ 40º 47’ 00’’
11 2º 49’ 00’’ 40º 46’ 00’’
12 2º 51’ 00’’ 40º 46’ 00’’
13 2º 51’ 00’’ 40º 45’ 00’’
14 2º 53’ 00’’ 40º 45’ 00’’
15 2º 53’ 00’’ 40º 48’ 00’’
16 2º 51’ 00’’ 40º 48’ 00’’
17 2º 51’ 00’’ 40º 49’ 00’’
18 2º 50’ 00’’ 40º 49’ 00’’
19 2º 50’ 00’’ 40º 50’ 00’’
20 2º 49’ 00’’ 40º 50’ 00’’
21 2º 49’ 00’’ 40º 51’ 00’’
22 2º 48’ 00’’ 40º 51’ 00’’

 Asimismo, se somete a información pública el reco-
nocimiento de la utilidad pública de dicho almacena-
miento, cuyas instalaciones de superficie de acuerdo con 
el Plan de explotación presentado, se encuentran situadas 
en el término municipal de Brihuega, en la provincia de 
Guadalajara.

Finca n.º Titular y domicilio 

Afección D. Catastro

Naturaleza
SE (m2) SP 

(ml)
OT 
(m2)  POL  PAR

        

GU-BR-100PO Felisa M. Garcia Puado. C/ de la Plaza n.º 1, Yela. 24.400,00 0,0 0 14 32 Labor secano 
GU-BR-101PO Hros de Felipe Manzano García. C/ de la Plaza n.º 1, Yela. 26.400,00 0,0 0 14 33 Labor secano 
GU-BR-102PO Felisa M. García Puado. C/ de la Plaza n.º 1, Yela. 23.550,00 0,0 0 14 34 Labor secano 
GU-BR-103PO Hnos Manzano García. C/ de la Plaza n.º 1, Yela. 23.200,00 0,0 0 14 35 Labor secano
GU-BR-104PO Felisa M. García Puado. C/ de la Plaza n.º 1, Yela. 23.300,00 0,0 0 14 36 Labor secano

 Abreviaturas utilizadas: SE-Superficie a expropiar, SP-Servidumbre de paso, OT-Ocupación temporal, POL-Poli-
gono, PAR-Parcela. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 45.008/06. La Dirección General de Costas ha 
acordado por resolución de fecha 20 de abril de 
2006, la declaración de utilidad pública para el 
fin de protección y restauración integral del do-
minio público marítimo terrestre, así como la 
iniciación de los trámites para expropiación for-
zosa de los terrenos necesarios para la ejecución 
del «Proyecto Actuación Medioambiental e inte-
gral en la playa de la Bombilla», términos muni-
cipales de Tazacorte-Llanos de Aridane, Isla de 
Palma (Santa Cruz de Tenerife), Exp. 38-1370, 
previstos en el anejo adjunto.

La Demarcación de Costas de Tenerife, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 

La memoria descriptiva de dicho Plan de Explotación 
incluye plano parcelario y la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes y derechos afectados, concretán-
dose la afección en la expropiación del pleno dominio de 
los terrenos sobre los que han de construirse las instala-
ciones fijas en superficie.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
especialmente de los titulares de los bienes y derechos 
afectados, cuya relación se inserta al final de este anun-
cio, para que pueda ser examinada la solicitud de conce-
sión de explotación del almacenamiento subterráneo de-
nominado Yela y su declaración de utilidad pública, en la 
Dependencia del Área de Industria y Energía, Subdelega-
ción del Gobierno, sita en la Avda. del Ejército, 12-14, 

edificio de servicio múltiple, 19071, Guadalajara, en ho-
rario de 09.00 h a 14.00 h de lunes a viernes, y la relación 
de bienes y derechos afectados y el plano parcelario en el 
Ayuntamiento de Brihuega, municipio en el que se en-
cuentran situadas las instalaciones de superficie previstas 
en la memoria aportada; pudiendo presentar, en su caso, 
ante la citada Dependencia o en las formas previstas en el 
artículo 38 de la ley 30/1992, las alegaciones que estimen 
convenientes, en triplicado ejemplar, en el plazo de vein-
te días a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio.

Guadalajara, a 7 de julio de 2006.–El Jefe de la De-
pendencia de Industria y Energía, Juan Carlos Jiménez 
Martínez.

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por instalaciones auxiliares

Proyecto: P.20000000.0590-Almacenamientos subterráneos. Provincia: GU-Guadalajara. Municipio: BR-Brihuega 

de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, 

ha resuelto someter a información pública el expediente 

de referencia, durante un período de 15 días hábiles, 

contados a partir del siguiente a la publicación de este 

anuncio, a fin de que los interesados puedan solicitar la 

rectificación de los posibles errores o formular las ale-

gaciones que estimen oportunas ante la Administración 

del Estado.

La documentación correspondiente se encuentra de 

manifiesto en la Demarcación de Costas de Santa Cruz 

de Tenerife, avenida Anaga, 35, planta 11, en horario de 

nueve a catorce horas.

Madrid, 10 de junio de 2006.–El Subdirector General 

para la Sostenibilidad de la Costa, P. D. (Orden MAM/224/

2005, de 28 de enero), Miguel Velasco Cabeza. 


