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emite informe en el que se manifiesta que la instalación y 
edificaciones proyectadas cumplen todas las condiciones 
establecidas en las normas subsidiarias de planeamiento 
municipal para suelo no urbanizable genérico.

Visto el informe favorable emitido por el Área de In-
dustria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Badajoz.

Visto el informe emitido por la Comisión Nacional de 
Energía aprobado por el Consejo de Administración en 
su sesión celebrada con fecha 26 de julio de 2006.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y en Ley 13/2003, de 23 mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

1.  Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima», la subestación a 400 kV de «Brovales», en el 
término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), 
cuyas características principales son:

Parque tipo intemperie en configuración de interruptor 
y medio, previsto para ocho calles, en el que se equiparán 
inicialmente una calle completa y tres incompletas, siendo 
los tipos de embarrados: Semiflexible con conexiones 
tendidas y destinado a la interconexión principal, rígido a 
base de tubos de aluminio en las barras principales y flexi-
ble a base de conductores homogéneos de aluminio desti-
nados a la conexión del aparellaje entre sí.

La disposición de las calles y posiciones en la subes-
tación será la siguiente:

Calle 1: Posición 11: Futura línea Palos 1; posición 21: 
Reserva.

Calle 2: Posición 12: Futura línea Palos 2; posición 22: 
Futura línea Guillena 2.

Calle 3: Posición 13: Futura línea Alqueva 2; posición 23: 
Futura línea Guillena 1.

Calle 4: Posición 14: Línea Alqueva 1; posición 24: 
Línea Bienvenida.

Calle 5: Posición 15: Línea Siderúrgica 2 Balboa; 
posición 25: Futura línea Mérida 2.

Calle 6: Posición 16: Línea Balboa 2; posición 26: 
Futura línea Mérida 1.

Calle 7: Posición 17: Línea Balboa 1; posición 27: 
Futuro autotransformador 1.

Calle 8: Posición 18: Reserva; posición 28: Reserva.

Se equipará una calle completa y tres calles incomple-
tas, disponiendo la primera de tres interruptores y sólo de 
dos interruptores las tres calles restantes.

Aparamenta: Se instalarán interruptores de mando 
unipolar, transformadores de intensidad, seccionadores 
pantógrafos, seccionadores rotativos de tres columnas, 
seccionadores rotativos de tres columnas con cuchillas de 
puesta a tierra, seccionadores de aislamiento, transforma-
dores de tensión capacitivos, bobinas de bloqueo y aisla-
dores de apoyo.

Instalación de redes de tierras superiores e inferiores.
Estructuras metálicas y soportes de la aparamenta de 

perfiles de acero normalizados de alma llena.
Servicios auxiliares de corriente alterna y corriente 

continua.
Construcción de un edificio de mando y control y 

cuatro casetas de relés.
Sistemas de protecciones, de medida y de control.
Sistemas de comunicaciones por onda portadora, fibra 

óptica y telefonía interna.
Sistemas de alumbrado y fuerza.

La posición 15 de interruptor, de la calle 5 correspondiente 
a la línea Siderúrgica 2 Balboa, queda excluida de los efectos 
retributivos establecidos en el Real Decreto 2819/1998, de 23 
de diciembre, excepto de los costes de operación y man-
tenimiento que serán asumidos por el Sistema.

La finalidad de la subestación proyectada, así como de 
las correspondientes líneas de entrada y salida en Brova-
les desde las actuales líneas eléctricas Bienvenida-Bal-
boa y Balboa-Frontera Portuguesa-Alqueva, asegurarán 
la calidad del suministro eléctrico a los consumidores de 
Extremadura y Andalucía, posibilitarán la descarga de la 
posible nueva generación a la red de transporte nacional 
a 400 kV, y el suministro a consumos singulares en alta 
tensión, así como apoyar las redes de transporte de 220 kV 
y de distribución.

2.  Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación que se autoriza, a los efectos previstos en la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Esta resolución anula y sustituye a la de fecha 1 de 
septiembre de 2006.

Contra la presente Resolución cabe interponer re-
curso de alzada ante el ilustrísimo señor Secretario 
General de Energía en el plazo de un mes, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el 
artículo 14. 7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Or-
ganización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 67.154/06. Anuncio del Área de Industria y Ener-

gía de la Subdelegación del Gobierno en Zarago-
za, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa y aproba-
ción del proyecto de ejecución de la «Addenda 
número 2 al Proyecto de la Nueva Posición 26.A 
e instalaciones auxiliares, para un nuevo punto 
de entrega de gas natural a Gallur» en el término 
municipal de Magallón.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de 
Octubre, del sector de Hidrocarburos y en el Real Decre-
to 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural, se somete a información 
publica la solicitud señalada, que se detalla a continua-
ción:

Peticionario: «Enagas, Sociedad Anónima», con do-
micilio a efectos de notificaciones en P.º de los Olmos, 
n.º 19, (28005 Madrid).

Objeto de la petición: Autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución del proyecto de 
instalaciones «Addenda n.º 2 al Proyecto de la Nueva 
Posición 26.A e instalaciones auxiliares para un nuevo 
punto de entrega de gas natural a Gallur».

Descripción de las instalaciones: El objeto del pre-
sente proyecto es el modificar la presión de entrega del 
Proyecto Nueva Posición 26.A e instalaciones auxilia-
res del Gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas, a 
ubicar en el término municipal de de Magallón (Zarago-
za), a fin de dar suministro de gas natural a futuros 
consumidores y/o transportistas, entre los que cabe citar 
los próximos a Gallur. La presión de entrega pasa de 45 
bar a 59 bar.

El presupuesto, asciende a la cantidad de Cuatrocien-
tos cincuenta y dos mil trescientos euros con ochenta y 
ocho céntimos. (452.300,88 €).

Para la construcción de las instalaciones objeto del 
presente proyecto, no se afectan bienes de propiedad 
privada.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
para que pueda ser examinado el Proyecto en este Área 
de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno 
sita en Zaragoza, calle Gran Vía, 3-4.º (C.P. 50071) y se 
puedan presentar por triplicado, en dicho Centro, las 
alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de 
20 días a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio.

Zaragoza, 30 de octubre de 2006.–El Director del 
Área de Industria y Energía, José Luis Martínez Laínez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 67.159/06. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo sobre publicación de 
Pliegos de Cargos tramitados por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha in-
tentado sin que se haya podido practicar. IP6/49.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 
de 1992, se hacen públicos los Pliegos de Cargos tramitados 
por la Confederación Hidrográfica del Tajo que se relacio-
nan a continuación, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar, respecto de los cuales se indi-
ca: Expediente, Interesado, Código de Identificación Fiscal/
Número de Identificación Fiscal, Importe Sanción, Otras 
Obligaciones, Fecha Pliego de Cargos, concepto:

D-28616, D. Jonatan Gutiérrez Sanz, 51945516Q, No 
hay, Restituir el terreno/legalizar, 30 de agosto de 2006, 
Instalación de cerramiento. D-28552, Tensoquimica In-
dustrial S. L., B-81332520, 6100 €, Restituir el terre-
no así como prohibición expresa aprovechamiento de 
aguas/legalizar, 22 de agosto de 2006, Alumbramiento de 
aguas subterráneas.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado Organismo, Avenida de Portugal, 81 planta baja, 
tienen a su disposición los pliegos de cargos pertinentes y 
podrán retirarlos en días y horas hábiles al público. 
Transcurridos diez días sin haberlo efectuado se conside-
rará que el acto administrativo ha sido notificado en for-
ma, continuándose la tramitación en los términos que 
procedan en Derecho.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Juan Sanabria Pérez. 

 67.160/06. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo sobre publicación de 
Pliegos de Cargos tramitados por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha in-
tentado sin que se haya podido practicar. IP6/59.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 
de 1992, se hacen públicos los Pliegos de Cargos tramitados 
por la Confederación Hidrográfica del Tajo que se relacio-
nan a continuación, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar, respecto de los cuales se indi-
ca: Expediente, Interesado, Código de Identificación Fiscal/
Número de Identificación Fiscal, Importe Sanción, Otras 
Obligaciones, Fecha Pliego de Cargos, concepto:

D-27273/A, D.ª. Adelaida Uhagón García, 51393677Q, 
2.200 €, Restituir el terreno / legalizar, 20 de septiembre de 
2006, Obras. D-28507/A, D. Nicolás Cogorro Martín, 
70031906B, 1.500 €, Restituir el terreno así como prohibi-
ción expresa aprovechamiento de aguas / legalizar, 22 de 
agosto de 2006, Alumbramiento aguas subterráneas - 
Obras. D-28509, Villaescusa, S. A., A28369767, 2.000 €, 
Adecuar la potencia del motor al condicionado de la con-
cesión, 30 de agosto de 2006, Incumplimiento del condi-
cionado de la concesión. D-28598, S.A.T. N.º 7311 Virgen 
de la Paz, F19027192, 700 €, Restituir el terreno / legali-
zar, 30 de agosto de 2006, Obras. D-28600, D. Cipriano 
Collado Sánchez, 7464909Y, 500 €, Restituir el terreno / 
legalizar, 30 de agosto de 2006, Obras, D-28644, Comuni-
dad de Regantes Santillán, G10039071, 1.000 €, Restituir 
el terreno/ legalizar, 20 de septiembre de 2006, Obras. D-
28691, Hormigones Metrum, S. A., A78876620, 30.000 €, 
Restituir el terreno así como prohibición aprovechamiento 
de aguas/legalizar, 26 de septiembre de 2006, Alumbra-
miento de aguas subterráneas. D-28703, D. Dionisio 
Núñez Sáinz, 272318K, 600 €, Restituir el terreno así 
como prohibición expresa aprovechamiento de aguas/ le-
galizar, 26 de septiembre de 2006, Alumbramiento de 
aguas subterráneas.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado Organismo, Avenida de Portugal, 81 planta baja, 


