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En la forma prevista por el artículo 86 de la LRJPAC, 
se acuerda la apertura de un trámite de información pú-
blica por el plazo improrrogable de 1 mes a contar desde 
la fecha de publicación del presente acto en el Boletín 
Oficial del Estado para que cualquier persona física o 
jurídica pueda examinar el procedimiento y efectuar ale-
gaciones al Informe de los Servicios.

A tales efectos, podrá examinarse el expediente en la 
sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, calle Marina, 16-18, de Barcelona o accediendo a 
la página web de la Comisión:

http://www.cmt.es/cmt/centro_info/c_publica/index.htm

Barcelona, 1 de agosto de 2006.–P. D. (Acuerdo del 
Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones de 18 de diciembre de 1997, B.O.E. núm. 25 
de 29.01.1998), el Secretario de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, Jaime Almenar Belenguer. 

 48.284/06. Anuncio de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones por el que se hace 
público el acuerdo de apertura de un trámite de 
información pública en el procedimiento para la 
fijación de los precios de interconexión de termi-
nación en la red de Retevisión Móvil, SA (expe-
diente AEM 2006/726).

Mediante Resolución del Consejo de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 23 de fe-
brero de 2006, se aprobó la definición y análisis de los 
mercados de terminación de llamadas en redes móviles 
individuales, el análisis de los mismos, la designación de 
operadores con poder significativo de mercado y la im-
posición de obligaciones específicas. Dicha Resolución 
fue publicada en el Boletín Oficial del Estado número 57, 
de 8 de marzo de 2006.

En dicha Resolución, tras definir y analizar los merca-
dos citados, se concluye que no son realmente competiti-
vos y se identifica a Telefónica Móviles España, SAU, 
Vodafone España, SA y Retevisión Móvil, SA como 
operadores con poder significativo en los mismos, impo-
niéndose las correspondientes obligaciones, entre las que 
se encuentran aquéllas relativas a la contabilidad de cos-
tes. En concreto, en el anexo A.1 b) de la citada Resolu-
ción se establece que los mencionados operadores debe-
rán ofrecer los servicios de terminación a precios 
orientados en función de los costes de producción a los 
operadores que así lo soliciten.

Con fecha 31 de mayo de 2006, se inició de oficio el 
procedimiento para la fijación de los precios de interco-
nexión de terminación en la red de Retevisión Móvil, SA.

Los Servicios de la Comisión del Mercado de las Te-
lecomunicaciones han elaborado un Informe Técnico 
sobre la fijación de los precios de interconexión en la red 
de Retevisión Móvil, SA.

Según lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento 
sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a 
las redes y numeración, aprobado por el Real Decreto 
2296/2004, de 10 de diciembre, la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, en los términos previstos en el 
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en 
adelante, LRJPAC) someterá a un procedimiento de in-
formación pública la definición de los mercados de refe-
rencia, el análisis de dichos mercados e identificación de 
los operadores con poder significativo en ellos, así como 
la adopción de medidas relativas a la imposición, mante-
nimiento, modificación o supresión de obligaciones es-
pecíficas sobre estos operadores.

Por su parte, el artículo 5.3 del mismo Reglamento 
establece que la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones notificará los proyectos de medidas que 
puedan tener repercusiones en los intercambios entre 
Estados miembros, junto a sus motivaciones, al Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio, al Ministerio de 
Economía y Hacienda, así como a la Comisión Europea 
y a las autoridades nacionales de reglamentación de los 
otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando 
dichos proyectos se refieran, entre otros, a la imposi-
ción, mantenimiento, modificación y supresión de las 
obligaciones específicas sobre acceso e interconexión a 
operadores con poder significativo en los mercados al 
por mayor.

En la forma prevista por el artículo 86 de la LRJPAC, 
se acuerda la apertura de un trámite de información pú-
blica por el plazo improrrogable de 1 mes a contar desde 
la fecha de publicación del presente acto en el Boletín 
Oficial del Estado para que cualquier persona física o 
jurídica pueda examinar el procedimiento y efectuar ale-
gaciones al Informe de los Servicios.

A tales efectos, podrá examinarse el expediente 
en la sede de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, calle Marina, 16-18, de Barcelona 
o accediendo a la página web de la Comisión:
http://www.cmt.es/cmt/centro_info/c_publica/index.htm

Barcelona, 1 de agosto de 2006.–P. D. (Acuerdo del 
Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones de 18 de diciembre de 1997, B.O.E. núm. 25, 
de 29.01.1998), el Secretario de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, Jaime Almenar Belenguer. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 
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 48.353/06. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Navarra, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por la construc-
ción del Gasoducto Falces-Irurzun, en la provin-
cia de Navarra.

Por Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, de fecha 6 de abril de 2006 (Boletín Oficial 
del Estado n.º 94, de 20 de abril de 2006) se otorgó a 
Enagás, S.A. autorización administrativa, aprobación del 
proyecto para la construcción de las instalaciones y se 
reconoció la utilidad pública del proyecto denominado 
«Gasoducto Falces-Irurzun», previa la correspondiente 
información pública. Dicha aprobación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afecta-
dos e implica la urgente ocupación de los mismos, sién-
doles 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, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta De-
legación ha resuelto convocar a los titulares de los bienes 
y derechos afectados en los Ayuntamientos donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de 
conformidad con el procedimiento que establece el cita-
do artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación y, si procediera, el de las de ocu-
pación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 5 de 
septiembre de 2006 en Mendigorría y el día 6 de septiem-
bre de 2006 en Andosilla.

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

El orden del levantamiento de actas figurará en el ta-
blón de edictos de los Ayuntamientos señalados y se co-
municará a cada interesado mediante la oportuna cédula 
de citación, significándose que esta publicación se reali-
za, igualmente, a los efectos que determina el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero y Ley 24/2001, para la 
notificación de la presente Resolución en los casos de ti-
tular desconocido, domicilio ignorado o aquéllos en los 
que intentada la notificación no haya podido practicarse. 

En el expediente expropiatorio, «Enagás, Sociedad Anó-
nima», asumirá la condición de beneficiaria.

Pamplona, 26 de julio de 2006.–El Delegado del Go-
bierno, Vicente Ripa González. 
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 46.290/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte relativo a información pública 
del proyecto del colector interceptor general del 
río Sar. Tramo: Pontepedriña-Edar de Silvouta 
en Santiago de Compostela (La Coruña) y de los 
terrenos, bienes y derechos necesarios para su 
ejecución.

Por Resolución de la Dirección General del Agua,
de 26 de mayo de 2006, fue autorizada la incoación del 
expediente de información pública del «Proyecto del 
Colector Interceptor General del río Sar. Tramo: Ponte-
pedriña-E.D.A.R. de Silvouta en Santiago de Composte-
la (La Coruña)» y de los terrenos, bienes y derechos ne-
cesarios para su ejecución.

Se inicia el citado expediente, previo a la Declaración 
de Urgente Ocupación de los terrenos, bienes y derechos 
necesarios para ejecutar las obras incluidas en este pro-
yecto por medio del presente anuncio.

El objeto del proyecto es el de definir el alcance de la 
remodelación del sistema actual de saneamiento y el 
control de las aguas de tormenta de las cuencas urbanas 
vertientes al río Sar, en el tramo comprendido entre Pon-
tepedriña y la actual E.D.A.R. de Silvouta, definiendo el 
colector interceptor general y los principales secundarios 
en ese tramo, de forma que se asegure el cumplimiento 
de los objetivos de calidad establecidos en el medio re-
ceptor.

Las obras incluidas en este proyecto se pueden resu-
mir en más de 9.300 metros de colectores, de los que 
unos 5.700 corresponden al interceptor general. De los 
9.300 metros totales unos 2.300 metros se ejecutarán en 
hinca, construyéndose seis aliviaderos de tormentas, 
cuatro arquetas de control de incorporaciones y una obra 
especial de conexión del colector del Sarela.

Las actuaciones previstas se pueden agrupar en las 
siguientes:

Interceptor general del río Sar:

Este tramo del colector interceptor general del río Sar 
es de nueva construcción en 5.701 metros, dejando las 
redes existentes susceptibles de rehabilitación como co-
lectores secundarios o de incorporación, desde Pontepe-
driña a la E.D.A.R. de Silvouta, incluyendo doce puntos 
de incorporación de caudales, ejecutado todo él en tube-
ría de hormigón armado de diámetros 1600 y 1800 milí-
metros. Dispone de nueve tramos en hinca bajo diferen-
tes infraestructuras y dos bajantes escalonadas, con 
pendientes del 13,04 y del 14,43 por 100 respectivamente 
para disipar energía no dañando al colector con velocida-
des excesivas, ejecutadas in situ.

Incorporaciones a interceptor general del Sar:

Incorporación de Pontepedriña.

Se trata de un colector secundario separativo que da 
servicio a una población futura de unos 1.500 habitantes 
y se conecta al aliviadero de Pontepedriña incluido en el 
proyecto del tramo anterior de interceptor (Ponte San 
Lázaro-Ponte Pedriña).

Incorporación de Conxo.

Esta actuación engloba el colector secundario de 
Monte do Seixo y su arqueta de control, el secundario de 
Combarro, la incorporación de la lavandería del psiquiá-
trico y del hospital de Conxo y el aliviadero de Conxo 
con su colector de alivio. Este aliviadero-estanque de 
tormentas se diseña con un volumen de retención de 415 
metros cúbicos, para dar servicio a unos 5.439 habitantes 
y una superficie drenada neta de 55 hectáreas, (el alivia-
dero incluye equipamiento de limpieza, tamices, etc.), 


