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 57.188/06. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial, de 29 de septiembre de 2006, por la que se anun-
cia la enajenación por el procedimiento de subasta de 
bienes inmuebles de su propiedad sitos en Valencia.

Se hace pública la convocatoria para la enajenación por el 
procedimiento de subasta de los siguientes bienes inmuebles:

1.  Único lote.

Urbana.–Local comercial en planta baja, situado a la 
derecha entrando del zaguán, número 75 de la calle Cas-
tán Tobeñas, de Valencia, diáfano, con acceso por dos 
puertas, una grande y una pequeña, recayentes a fachada 
principal, con una ventana recayente a la calle posterior. 
Ocupa 255,90 metros cuadrados y linda: Frente, calle 
Castán Tobeñas; derecha entrando, zaguán número 77 de 
la misma y locales letras M y N; izquierda, el citado za-
guán y local en planta baja LL; fondo, el lince del total 
edificio que hoy es una calle. Se identifica como LL-1. 
Su cuota de participación es de 1,66655%.

Finca n.º 54.659 del Registro de la Propiedad n.º 2 de 
Valencia.

Para el único lote Precio Mínimo de Licitación: 
383.435 € (trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos 
treinta y cinco euros).

Cargas y arrendamientos: No constan.

Las especificaciones de los bienes y las condiciones 
para concurrir a la subasta se contienen en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares obrante, a dispo-
sición de los interesados, en la sede de la Secretaría Ge-
neral del Fondo de Garantía Salarial (Calle Sagasta, 10 
de Madrid) y en la Unidad Administrativa del Fondo de 
Garantía Salarial en Valencia, sita en Angel Guimerá, 33- 1.º 
de Valencia. El acto de la subasta se celebrará en la Sede 
de la Unidad Administrativa de este Organismo en Valen-
cia, Angel Guimerá, 33-1.º, de Valencia, a las 10 horas 
del día 30 de noviembre de 2006.

Para participar en dicha subasta previamente deberá 
haberse hecho depósito, en la Caja General de Depósitos 
del Ministerio de Economía y Hacienda, o consignarse 
ante la Mesa de la Subasta, el 25% del precio mínimo de 
licitación del bien por el que se puja.

Se podrá participar mediante proposiciones en sobre 
cerrado u ofertando en el acto de viva voz, conforme se 
recoge en el citado pliego.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 57.189/06. Anuncio de la Dirección del Área de 

Industria y Energía de la Delegación del Gobier-
no en Valencia por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, reconocimiento, en concreto, de la 
utilidad pública y aprobación del proyecto de 
ejecución de la «Addenda I al proyecto de 
infraestructuras gasistas para el abastecimiento 
de gas natural a las Islas Baleares. Gasoducto 
Montesa-Denia y sus instalaciones auxiliares», 
en las provincias de Valencia y Alicante.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos; en los artículos 78 
y 96 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de gas natural, en rela-
ción con los artículos 17 de la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento 
(Decreto de 26 de abril de 1957); se somete a informa-
ción pública, «para autorización administrativa, recono-
cimiento, en concreto, de la utilidad pública y aprobación 
del proyecto de ejecución», el proyecto cuyas caracterís-
ticas se señalan a continuación:

Expediente. 06.28739, 26-07-06.
Peticionario: Enagas, S. A., con domicilio en Madrid, 

Paseo de los Olmos, 19 (C.P.: 28005).

Proyecto de Manuel Santos Perez, de Heymo Ingenie-
ría, S. A., visados 2363/06 (Delegación Valencia) y 
2362/06 (Delegación Alicante), 06-07-06 del Colegio de 
Ingenieros del ICAI.

Objeto de la petición: Solicitud de autorización admi-
nistrativa, reconocimiento, en concreto, de la utilidad 
pública, y aprobación del proyecto de ejecución de la 
«Addenda I al proyecto de infraestructuras gasistas para 
el abastecimiento de gas natural a las Islas Baleares. Ga-
soducto Montesa-Denia y sus instalaciones auxiliares», 
en los términos municipales de Montesa, Canals, Albai-
da, Montaverner, Benicolet, Terrateig, Llocnou de Sant 
Jeroni, Villalonga, Oliva, Llutxent y Potries, en la pro-
vincia de Valencia, y Denia, en la provincia de Alicante.

Descripción de las instalaciones: Esta addenda supone 
las modificaciones al proyecto principal que a continua-
ción se relacionan:

Variantes al trazado: paralelismo con el gasoducto de 
Gas Natural SDG, S.A; variante en la zona de paralelis-
mo de la AP-7; ajustes de trazado para evitar afecciones 
a las instalaciones eléctricas de alta tensión.

Posiciones: ampliación y remodelación de la Posición 
15-20-03 (T.M. de Villalonga) para la inclusión de una 
futura ERM; modificación de la Posición 15-20-4 (T.M. 
de Denia), que incluirá una nueva ERM G-250, y un 
nudo de válvulas que se dejará preparado para su co-
nexión con dos futuras ERM.

Otras instalaciones: inclusión de ánodos de sacrificio 
y electrodos de referencia; nuevo cruce 13A (Benicolet), 
con el nuevo acceso a la autovía Gandía-El Morqui; in-
clusión de arquetas para señalización de paso de rascado-
res; remodelación del cruce 16 (Terrateig), con la autovía 
Gandía-El Morqui; ampliación de la afección en los pos-
tes primero (protecciones) y último (transformador) de 
las acometidas eléctricas a las posiciones 15.20.01 (Mon-
taverner), 15.20.02 (Benicolet) y 15.20.03 (Villalonga), e 
inclusión de la superficie de expropiación de postes inter-
medios no considerados anteriormente en la relación de 
bienes y derechos afectados.

Presupuesto: El incremento del presupuesto, respecto 
del proyecto principal, es doscientos nueve mil novecientos 
sesenta y seis euros con noventa céntimos (209.966,90 €), 
correspondiendo 118.459,45 € a la provincia de Valencia y 
91.507,45 € a la provincia de Alicante.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación 
concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

Afección a fincas de propiedad privada: La afección a 
fincas de propiedad privada derivada de la construcción 
del gasoducto y sus instalaciones auxiliares se concreta 
en la siguiente forma:

Uno: Expropiación en pleno dominio de los terrenos 
sobre los que han de construirse los elementos de instala-
ción fija en superficie.

Dos: Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso, 
en una franja de terreno de cuatro (4) metros, dos a cada 
lado del eje, a lo largo del gasoducto, por donde discurri-
rá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la 
conducción del gas y el cable de comunicaciones. Esta 
servidumbre que se establece estará sujeta a las siguien-
tes limitaciones al dominio:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta (50) centí-
metros, así como de plantar árboles o arbustos de tallo 
alto a una distancia inferior a dos (2) metros a contar 
desde el eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, 
construcción, edificación; o efectuar acto alguno que 
pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las 
instalaciones, a una distancia inferior a diez (10) metros 
del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta 
distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresa-
mente y se cumplan las condiciones que en cada caso fije 
el órgano competente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios 
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las insta-
laciones, con pago, en su caso, de los daños que se oca-
sionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o 
delimitación y los tubos de ventilación, así como de rea-
lizar las obras superficiales o subterráneas que sean nece-

sarias para la ejecución o funcionamiento de las instala-
ciones.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de 
la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para 
cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En 
esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstá-
culo y se realizarán las obras necesarias para el tendido e 
instalación de la canalización y elementos anexos, ejecu-
tando los trabajos y operaciones precisas a dichos fines.

Tres: Para el paso de los cables de conexión y de ele-
mentos dispersores del sistema de protección catódica:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en 
una franja de terreno de un (1) metro de ancho, por donde 
discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los le-
chos dispersores de la protección catódica, la franja de terre-
no, donde se establece la imposición de servidumbre perma-
nente de paso, tendrá como anchura, la correspondiente a la 
de la instalación, más un (1) metro a cada lado. Estas franjas 
estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a 
una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, 
así como de plantar árboles o arbustos y realizar cual-
quier tipo de obras, construcción o edificación a una dis-
tancia inferior a un metro y medio (1,5), contados a partir 
del eje del cable o cables o del límite de la instalación 
enterrada de los lechos dispersores, pudiendo ejercer el 
derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que hu-
biera a una distancia inferior a la indicada.

Libre acceso del personal y elementos necesarios para 
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalacio-
nes con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada 
de la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para 
cada finca en los planos parcelarios de expropiación y en 
la que se hará desaparecer todo obstáculo, así como rea-
lizar las obras necesarias para el tendido y montaje de las 
instalaciones y elementos anexos, ejecutando las obras u 
operaciones precisas a dichos fines.

Cuatro: Para las líneas eléctricas de media tensión:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso 
en una franja de terreno de un (1) metro de ancho a cada 
lado del eje de la línea y en todo su trazado que implicará 
el libre acceso del personal y equipos necesarios para 
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalacio-
nes con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Imposición de una servidumbre permanente de 
vuelo en una franja vertical de quince (15) metros centra-
da en el eje de la línea. Esta servidumbre estará sujeta a 
las siguientes limitaciones:

Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de 
cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda dañar el buen 
funcionamiento de la línea, a una distancia inferior a siete me-
tros y medio (7,5) del eje de la línea de postes del tendido.

Prohibición de plantar árboles con altura máxima su-
perior a cuatro (4) metros, a una distancia inferior a tres 
(3) metros del eje de la línea de postes del tendido.

C) Ocupación temporal de la superficie que se de-
termina para cada finca en los planos parcelarios, para 
realizar las obras necesarias.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares de 
bienes y/o derechos afectados por dicho proyecto, cuya rela-
ción se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser 
examinado el proyecto, por lo que respecta a la provincia de 
Valencia, en la Dirección del Área de Industria y Energía de la 
Delegación del Gobierno, sita en Valencia, Calle Joaquín Ba-
llester nº 39 (C.P.: 46071) y, por lo que respecta a la provincia 
de Alicante, en la Dependencia del Área de Industria y Ener-
gía de la Subdelegación del Gobierno, sita en Alicante, Paseo 
de Federico Soto, 11 (C.P. 03071), y presentar por triplicado 
ejemplar, las alegaciones que consideren oportunas, en el 
plazo de veinte días a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio, en los mencionados o en cualquier registro de 
los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

Los planos parcelarios podrán ser igualmente consul-
tados en los Ayuntamientos afectados.

Valencia, a 21 de septiembre de 2006.–El Director del 
Área de Industria y Energía, Fernando Martínez Sotillos. 


