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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 

PÚBLICAS
 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. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 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.), 
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con un caudal de paso a interceptor de 235 litros/
segundo.

Incorporación de Fervenza.

Engloba los colectores secundarios de Fervenza I, 
Fervenza II y Torrente y el aliviadero de Fervenza con 
sus colectores de conexión y alivio. El aliviadero-estan-
que de tormentas dispone de un volumen de retención de 
510 metros cúbicos para un caudal de incorporación al 
interceptor de 223 litros/segundo. Va equipado con los 
equipos de limpieza y mantenimiento además de equipos 
de ventilación y tratamiento de olores, dando servicio a 
una población futura de 9.912 habitantes y una superficie 
drenada neta de 67,6 hectáreas.

Incorporación de Milladoiro.

Engloba los colectores secundarios de Milladoiro I y II, 
el Interceptor de Milladoiro y el aliviadero de Milladoiro 
con su colector de alivio. El interceptor de Milladoiro 
tiene una longitud de 543 metros con dos tramos en hinca 
en roca de 57 y 66 metros respectivamente. El aliviadero-
estanque de tormentas de Milladoiro es una estructura 
con un tanque de retención de 120 metros cúbicos para 
un caudal de incorporación a colector de 193,51 litros /
segundo, contado con todo el equipamiento de limpieza, 
ventilación y tratamiento de olores necesarios para su 
correcta explotación y mantenimiento y dará servicio a 
una población futura de 9.651 habitantes y una superficie 
neta drenada de 15,62 hectáreas.

Incorporación de Sarela.

Las actuaciones comprendidas bajo esta denomina-
ción son el colector secundario del Sarela y colector de 
conexión y la arqueta de control del Sarela y colector de 
alivio.

El colector de conexión del Sarela se ejecuta en dos 
tramos, uno en hinca de 120,05 metros de longitud y un 
segundo de 133,54 metros por métodos convencionales. 
La arqueta de control reseñada es una estructura hidráuli-
ca provisional e irá dotada de una compuerta que limitará 

el caudal de paso hacia la E.D.A.R. de Silvouta a 1.027 
litros/segundo correspondiente a una población futura de 
34.604 habitantes y una superficie neta drenada (sin con-
trolar), de 391 hectáreas.

Incorporación de Vidán.

Bajo esta denominación se engloban los colectores 
secundarios de Vidán I y II, el aliviadero de Vidán y los 
colectores de alivio y conexión. El aliviadero-estanque 
de tormentas de Vidán se diseña con un volumen de re-
tención de 120 metros cúbicos para dar servicio a una 
población futura de 1.176 habitantes y 15,86 hectáreas de 
superficie neta drenada y va equipado con todas las insta-
laciones de limpieza, ventilación, tratamiento de olores, 
etc. necesarios para una correcta explotación y manteni-
miento.

Incorporación de Brandía.

Incluye los colectores secundarios de Brandía I y II, el 
aliviadero de Brandía y los colectores de conexión y ali-
vio. El secundario de Brandía I tiene 132,46 metros de 
longitud, de los cuales 51,10 se ejecutan en hinca. El 
aliviadero-estanque de tormentas de Brandía se diseña 
con un volumen de retención de 195 metros cúbicos, para 
un caudal de incorporación a interceptor de 234 litros/
segundo, dando servicio a una población futura de 3.426 
habitantes y una superficie drenada neta de 25,97 hectá-
reas, siendo equipado con todos los elementos necesarios 
para una correcta explotación y mantenimiento.

Incorporación de Laraño.

Incluye el secundarios de Laraño y el aliviadero de su 
mismo nombre con los colectores de conexión y alivio. 
El aliviadero-estanque de tormentas se diseña con un 
volumen de retención de 300 metros cúbicos, para dar 
servicio a una población futura de 2.373 habitantes y 
39,45 hectáreas de superficie drenada neta. Va equipado 
con todos los elementos necesarios para una correcta ex-
plotación y mantenimiento.

Arquetas de control y acometidas.

Se han proyectado cuatro arquetas de control a fin de 
evitar incorporaciones directas de ramales de poca enti-
dad al interceptor general: arqueta de Monte do Seixo, 
arqueta de Rial y arquetas de PR-30 y PR-34 del inter-
ceptor general del Sar, permitiendo el paso de un caudal 
máximo de 50 litros/segundo hacia el mismo.

Rehabilitación de colectores

Se ha previsto la rehabilitación de unos 2.000 metros 
de colectores existentes que se van a aprovechar como 
colectores secundarios o de conexión entre las estructu-
ras de control y el Interceptor.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
del de los propietarios de los terrenos, bienes y derechos 
afectados por las obras contempladas en este proyecto, 
cuya relación se adjunta como Anexo a este anuncio, 
conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y artículos 17 y 18 de su Regla-
mento, por el plazo de un (1) mes contado a partir de la 
publicación del presente anuncio en el último de los Bo-
letines en que se ha de publicar, Boletín Oficial del Esta-
do y Boletín Oficial de la Provincia de Coruña, a fin de 
que los que se consideren perjudicados por las obras que 
se prevén puedan aducir lo que estimaren procedente 
durante el expresado plazo, en el Ayuntamiento de San-
tiago de Compostela, en donde se hallarán de manifiesto 
el Proyecto y el Parcelario y Relación de terrenos, bienes 
y derechos, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
en cuyas oficinas de A Coruña, sitas en la calle Juana de 
Vega núm. 35, 3.ª planta y de Oviedo, sitas en la Plaza de 
España, número dos, se hallarán de manifiesto el Expe-
diente, el Proyecto y el Parcelario y Relación de terrenos, 
bienes y derechos, que contienen toda la información 
necesaria al caso, para que puedan ser examinados por 
quienes lo deseen.

La Fresneda (Siero), 3 de julio de 2006.–El Ingeniero 
Jefe de Área de Galicia-Sil, José Javier González Martínez. 
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 46.453/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
Incoación y Pliego de Cargos relativos a los expe-
dientes sancionadores tramitados por infracción 
a la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las comunicación de incoación y pliego de cargos relati-
vos a los expedientes sancionadores que abajo se relacio-
nan, se hace público el presente anuncio, de conformidad 
con lo previsto en el art. 59.4 de la ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común a fin de que en el plazo de 
quince días los interesados puedan comparecer en el 
Área de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir, sita en Plaza de España, séctorII, 
de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del 
expediente y, en su caso, formular las alegaciones o in-
terponer los recursos procedentes. Se indica: número de 
expediente; expedientado; motivo de infracción; término 
municipal.

0094/06-JA; Antonio Cozar Moreno; N.I.F. 
(26157137-L); Vertido de aguas residuales; T. M. Lina-
res (Córdoba).

0124/06-CA; Grupo Eulen S. A.; C.I.F. (A-
28517308); Vertido de aguas residuales; T. M. Almonte 
(Huelva).

0095/06-JA; Residencial Las Cumbres.; C.I.F. (H-
23560873); Vertido de aguas residuales; T. M. La Guar-
dia (Jaén).

0127/06-CA; José M. Vargas Rodríguez; N.I.F. 
(28852614-B); Vertido de aguas residuales al terreno 
(purines); T. M. Marchena (Sevilla).

0119/06-CA, Rosa, David y Marta, S. L.; C.I.F. (B-
91204982); Vertido de aguas residuales T. M. Utrera 
(Sevilla).

0065/06-CO; Felisa Galisteo García; N.I.F. 
(30907677); Vertido de aguas residuales; T. M. Baena 
(Córdoba).

0097/06-CA; Antonio Abellán Ramírez; N.I.F. 
(75320589-M); Vertido de aguas residuales; T. M. Las 
Cabezas de San Juan (Sevilla).

0073/06-CO; Hotel Rest.Sierra de Araceli, S. L.; C.I.F 
(B-14604784); Incumplir requerimientos CHG; T. M. 
Lucena (Córdoba).

Sevilla, 24 de julio de 2006.–El Comisario Aguas, 
Fdo.: Javier Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 47.478/06. Anuncio de rectificación del Anuncio 
del Departamento de Trabajo e Industria Servi-
cios Territoriales a les Terres de L’Ebre de infor-
mación pública sobre el proyecto de ejecución de 
una instalación eléctrica (exp. I612/060/04).

Habiéndose detectado errores en el texto de referen-
cia, se somete a nueva información púbica el texto co-
rrecto quedando sin efecto el anterior publicado en el 
BOE núm. 174, de fecha 22-07-2006.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 351/1987, 
de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedi-
mientos administrativos aplicables a las instalaciones 
eléctricas, y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/
2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-
des de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, se somete a información pública la peti-
ción de autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se detalla 
a continuación.

Peticionario: Aprofitament d’Energies Renovables de 
la Terra Alta, SA, con domicilio social en Gran Vía, 637, 
4.ª pl., de Barcelona.

Objeto: Autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución. Exp.: I612/060/04.

Proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de la 
subestación transformadora 220/132/30 kV, de 5100 m2 
de superficie en el término municipal de La Fatarella, 
para la evacuación de la energía generada por los parques 
eólicos de la sociedad AERTA, con las siguientes carac-
terísticas técnicas:

Superficie de la subestación: 5100 m2.
Parque de 220 kV.
Tipo exterior convencional con una posición de línea 

y una posición de transformador.
Transformación 220/132 kV.
Un auto transformador 220/132/30 kV de 300 MVA 

con regulación en carga.
Parque de 132 kV.
Tipo exterior convencional con tres posiciones de lí-

nea, una posición de transformador y dos posiciones de 
transformador de parques eólicos. Transformación por 
servicios auxiliares en corriente alterna y en corriente 
continua.

Un transformador 30/0.400 kV de 160 kVA, dos rec-
tificadores batería 125 Vcc y 100 Ah, y dos convertidores 
125/48 Vcc.

Sistemas de control: se instalará un sistema integral de 
control y protección de tecnología digital y configuración 
modular formado por una unidad de control de la subes-
tación y varias unidades de control de posición.

Finalidad: evacuar la energía eléctrica generada en 
los parques eólicos de la sociedad AERTA de 132 kV 
a 220 kV.

Término municipal: La Fatarella.
Presupuesto: 3.735.336,00 euros.
La descripción, las especificaciones y la justificación 

de los elementos que integran el parque están detalladas 
en el proyecto ejecutivo redactado por el ingeniero indus-
trial Victor Cusí Puig, colegiado núm. 9961, visado por 
el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña con el 
núm. 318765 en fecha 9 de mayo de 2005.

Se hace público para que todas las personas o entidades 
que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto 
de ejecución de la instalación eléctrica indicada en los 
Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo e In-
dustria en Les Terres de l’Ebre (c. de La Rosa, 9, Tortosa), 
en horario de 9 a 14 horas, y formular las alegaciones que 
crean oportunas en el plazo de 30 días a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Tortosa, 26 de julio de 2006.–Fermí Andrés i Molins, 
Director de los Servicios Territoriales en les Terres de 
l’Ebre. 

 48.244/06. Resolución del Departament de Treball 
i Industria, Direcció General de Energia i Mines 
de 19 de julio, por la que se otorga a la empresa 
Endesa Cogeneración y Renovables, SAU, la au-
torización administrativa del parque eólico To-
rregassa en el término municipal de Olius.

La legislación aplicable a estas instalaciones es, bási-
camente, la siguiente: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del sector eléctrico; Real Decreto 436/2004, de 12 de 
marzo, por el que se establece la metodología para la ac-
tualización y sistematización del régimen jurídico y eco-
nómico de la actividad de producción de energía eléctrica 
en régimen especial; Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, sobre procedimientos de autorización de las 
instalaciones de producción, transporte y distribución de 
energía eléctrica; Decreto 174/2002, de 11 de junio, re-
gulador de la implantación de la energía eólica en Cata-
luña; Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención 
integral de la administración ambiental; Decreto 
136/1999, de 18 de mayo, que aprueba el Reglamento de 
la Ley 3/1998; Decreto 114/1988, de 7 de abril, de eva-
luación de impacto ambiental; Ley 6/2001, de 8 de mayo, 
de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

Solicitante de la instalación: Endesa Cogeneración y 
Renovables, SAU.

Domicilio social: av. Paral.lel, 51, CP 08004 Barcelo-
na.

En fecha 26 de mayo de 2005 el solicitante presentó 
ante el Departamento de Trabajo e Industria solicitud de 
Autorización administrativa del parque eólico Torregas-
sa.

En cumplimiento de los trámites que establecen las 
disposiciones arriba mencionadas, la citada solicitud fue 
sometida a un periodo de información pública mediante 
anuncio publicado en el DOGC número 4543, de fecha 
3.1.2006, y en el BOE número 27, de fecha 1.2.2006.

Asimismo, en cumplimiento de la normativa mencio-
nada, se solicitó informe a los siguientes organismos 
afectados: Red Eléctrica de España, SA, Endesa Distri-
bución Eléctrica, SL, Servicios Territoriales del Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Pesca, Retevisión, 
Tradia Telecom, Agencia Catalana del Agua, Difusión 
Digital, Servicios Territoriales de la Dirección General 
de Carreteras, Dirección General de Emergencias y Se-
guridad Civil del Departamento de Interior, Servicios 
Territoriales de Cultura, Telefónica de España, SA, Sub-
delegación del Gobierno en Lleida, y Vodafone, SA.

Diversas personas privadas y entidades presentaron 
alegaciones de tipo ambiental en relación con la inciden-
cia sobre el paisaje, la fauna, la flora, los campos de cul-
tivo, el patrimonio histórico y cultural, la compatibilidad 
con el turismo u otras actividades, el ruido producido por 
los aerogeneradores y la previsión del futuro desmantela-
miento del parque eólico.

Los informes emitidos por los organismos afectados, 
así como las alegaciones presentadas como consecuencia 
del periodo de información pública fueron remitidos al 
peticionario, el cual ha manifestado su aceptación o ha 
efectuado las observaciones que ha estimado convenien-
tes según establecen los artículos 125 y concordantes del 
Real Decreto 1955/2000.

Las alegaciones de tipo medioambiental, y las res-
puestas respectivas por parte del peticionario, fueron re-
mitidas a la Ponencia Ambiental de Parques Eólicos para 
su consideración. Este órgano colegiado, en la sesión de 
fecha 4 de julio de 2006, una vez analizados los antece-


