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 14.293/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz por la que se somete a 
información pública solicitud de concesión 
administrativa presentada por Área de Servicio 
La Cabezuela, S. L..

Se tramita en esta Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz, solicitud de la empresa «Área de Servicio La 
Cabezuela S. L.», de concesión administrativa para la 
ocupación de una parcela de 5.716 metros cuadrados, con 
destino a la «Construcción y explotación de una estación 
de servicio y actividades complementarias en el muelle 
de La Cabezuela-Puerto Real», en la zona de servicio del 
Puerto de la Bahía de Cádiz.

Lo que se hace público, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 110.3 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 
Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los 
Puertos de Interés General, para que en el plazo de veinte 
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», las corporacio-
nes, entidades y particulares que se crean afectados por esta 
petición, puedan examinar el expediente que se tramita en 
estas oficinas, sitas en Cádiz, plaza de España, 17, durante 
las horas de oficina y presentar en ellas, por escrito, cuantas 
alegaciones estimen pertinentes relativas a dicha petición.

Cádiz, 13 de marzo de 2007.–El Presidente, Rafael 
Barra Sanz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 12.699/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Federación Española de Aso-
ciaciones de Escuelas de Español para Extranje-
ros» (Depósito número 7680).

Ha sido admitida la modificación de los Estatutos de 
la citada federación, depositados en esta Dirección Ge-
neral, al comprobarse que reúne los requisitos previstos 
en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del 
derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Es-
tado de 4 de abril de 1977).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don Francisco Pérez Navarro mediante escri-
to tramitado con el número 26469-2104.

La Asamblea general extraordinaria celebrada el 27 de 
junio de 2006 adoptó por unanimidad el acuerdo de modi-
ficar el texto íntegro de los Estatutos de esta federación.

La certificación del acta aparece suscrita por don Án-
gel Luis Piñuela Pérez, en calidad de Secretario, con el 
visto bueno del Presidente, don Francisco Pérez Navarro.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro Di-
rectivo (sito en la calle Pío Baroja, 6, despacho 210. Ma-
drid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D. (O.M. 11-07-2006, B.O.E.; 13-07-2006), la Subdi-
rectora General, María Antonia Diego Revuelta. 

 12.700/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Federación Española de Em-
presarios Profesionales de Automoción» (Depósi-
to número 8261).

Ha sido admitida la modificación de los Estatutos de 
la citada federación, depositados en esta Dirección Ge-

neral, al comprobarse que reúne los requisitos previstos 
en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del 
derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Es-
tado de 4 de abril de 1977).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don Ramón Marcos Fernández mediante es-
crito tramitado con el número 26797-2107.

La Asamblea general celebrada el 1 de junio de 2006, 
adoptó por unanimidad el acuerdo de modificar los ar-
tículos 5 y 9 de los estatutos de esta federación.

La certificación del acta aparece suscrita por don Gabriel 
Figuerola Fabregues en calidad de Secretario, con el visto 
bueno del Presidente, don Ramón Marcos Fernández.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril (Boletín Oficial del Estado. de 11 de abril
de 1995).

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D. (O.M. 11-07-2006, B.O.E.; 13-07-2006), la Subdi-
rectora General, María Antonia Diego Revuelta. 

 12.701/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación de Empresas de 
Pesca de Bacalao Especies Afines y Asociadas». 
(Depósito número 3975).

Ha sido admitida la modificación de los Estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, al 
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 
19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de 
asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril 
de 1977).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don Miguel Iriondo y Zurmendi mediante es-
crito tramitado con el número 24417-1845.

La Asamblea general extraordinaria celebrada el 10 de 
enero de 2007, adoptó por unanimidad, el acuerdo de mo-
dificar el artículo 2.º de los Estatutos de esta asociación 
relativo al domicilio quedando fijado en la calle Tomás A. 
Alonso, número 285, 1.º, de la localidad de Vigo.

La certificación del Acta aparece suscrita por don José 
Luis Durán González, en calidad de Secretario general.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril
de 1995).

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D. (O.M. 11-07-2006, B.O.E.; 13-07-2006), la Subdi-
rectora General, María Antonia Diego Revuelta. 

 12.702/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Unión de Actores Vascos». 
(Depósito número 3959).

Ha sido admitida la modificación de los Estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical 
(Boletín Oficial del Estado de 8 de agosto de 1985).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don Loinaz Jauregi mediante escrito tramita-
do con el número de registro de entrada 23303-1707.

La asamblea general celebrada el 13 de enero de 2007, 
adoptó por unanimidad, el acuerdo de modificar el ar-
tículo 5.º de los Estatutos de esta asociación relativo al 
domicilio, quedando fijado en el Callejón San Bartolo-
mé, número 5, de la localidad de San Sebastián.

La certificación del acta aparece suscrita por don 
Asier Hernández Landa, en calidad de Secretario de la 
organización.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril
de 1995).

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D. (O.M. 11-07-2006, B.O.E.; 13-07-2006), la Subdi-
rectora General, María Antonia Diego Revuelta. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 14.244/07. Resolución de 5 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se autoriza a «ENAGAS, Sociedad Anó-
nima» la construcción de las instalaciones del ga-
soducto denominado «Desdoblamiento Parcial del 
Ramal al Campo de Gibraltar, Fase II».

La empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima» ha soli-
citado autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución para la construcción de las insta-
laciones correspondientes al proyecto del gasoducto de-
nominado «Desdoblamiento Parcial del Ramal al Cam-
po de Gibraltar, Fase II», así como el reconocimiento en 
concreto de su utilidad pública, al amparo de lo previsto 
en la Ley  34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos.

El gasoducto «Desdoblamiento Parcial del Ramal al 
Campo de Gibraltar, Fase II» se encuentra incluido en el 
documento de planificación gasista denominado «Revi-
sión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2002-2011», aprobado, con fecha 31 
de marzo de 2006, por el Consejo de Ministros, clasifica-
do como una infraestructura necesaria para la atención de 
los mercados de su zona geográfica de influencia, figu-
rando como grupo de planificación con categoría A ur-
gente, en la que se incluyen los proyectos de 
infraestructuras cuya aprobación no está sujeta a ningún 
tipo de condicionante; indicándose que debe estar en 
servicio en el año 2007. En ella se indica que la duplica-
ción total del ramal al Campo de Gibraltar resulta necesa-
ria para atender sin restricciones la demanda prevista en 
la zona, tanto de generación eléctrica como industrial. El 
carácter de urgencia se justifica dado que en estos mo-
mentos el ramal está totalmente saturado presentándose 
restricciones en los suministros.

El citado gasoducto «Desdoblamiento Parcial del Ra-
mal al Campo de Gibraltar, Fase II» ha sido diseñado 
para el transporte de gas natural a una presión máxima de 
servicio de 80 bares, por lo que deberá formar parte de la 
red básica de gasoductos de transporte primario de gas 
natural, definida en el artículo 59 de la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y permitirá la 
gasificación y la ampliación de los suministros de gas 
natural por canalización en las áreas y mercados de gas 
ubicados en su ámbito de influencia. El trazado del citado 
gasoducto discurre por los términos municipales de Los 
Barrios y San Roque, en la provincia de Cádiz.
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La referida solicitud de la empresa «ENAGAS, Socie-
dad Anónima» así como el correspondiente proyecto 
técnico de las instalaciones, en el que se incluye la rela-
ción concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados por la mencionada conducción de gas natural y 
los planos parcelarios, han sido sometidos a información 
pública. Asimismo, ha sido sometida a información pú-
blica la Addenda 1 a dicho proyecto, posteriormente 
presentada por la citada Sociedad, mediante la que se in-
troducen variaciones al trazado previsto en el proyecto 
inicialmente presentado, con objeto de atender las consi-
deraciones efectuadas por diversas entidades titulares de 
bienes o servicios que resultan afectados por el proyecto 
del citado gasoducto.

Como consecuencia de dicho trámite de información 
pública, algunas entidades y particulares han presentado 
escritos formulando alegaciones, las cuales hacen refe-
rencia a que se subsanen ciertos errores de titularidad, 
naturaleza y superficie afectada comprendidos en la refe-
rida relación de bienes y derechos afectados; incidencia 
desfavorable de las obras de construcción del gasoducto 
en infraestructuras, instalaciones, terrenos, plantaciones 
y en las actividades que se desarrollan en las fincas afec-
tadas; disconformidad con la calificación de los terrenos 
afectados, ante las expectativas de recalificación a suelo 
urbanizable; propuestas de desplazamientos y variacio-
nes del trazado de la canalización y de desvíos por linde-
ros, vías, caminos u otras fincas colindantes; que se evi-
ten determinados perjuicios derivados de la construcción 
de las instalaciones; impacto paisajístico y arqueológico, 
impacto y afección en determinados tramos a espacios 
naturales a preservar ambientalmente; y, finalmente, que 
se realicen las valoraciones adecuadas de los daños que 
puedan ocasionarse durante las obras de construcción de 
las canalizaciones y por la depreciación de las parcelas 
afectadas, que deberán dar lugar a las correspondientes 
indemnizaciones y compensaciones económicas.

Trasladadas las alegaciones recibidas a la empresa 
«ENAGAS, Sociedad Anónima», para el análisis y con-
sideración, en su caso, de las manifestaciones formuladas 
en la información pública practicada, ésta ha emitido es-
crito de contestación con respecto a las cuestiones susci-
tadas.

En relación con las alegaciones que plantean la exis-
tencia de algún error y disconformidad con lo recogido 
en la relación concreta e individualizada de bienes y de-
rechos afectados por la conducción de gas natural, la 
empresa peticionaria tomó nota para proceder a las co-
rrecciones pertinentes, previas las oportunas comproba-
ciones.

Con respecto a las afecciones a las instalaciones, 
infraestructuras y canalizaciones de servicios existentes, 
la empresa peticionaria deberá adoptar las medidas opor-
tunas para minimizar las afecciones y perjuicios que se 
puedan producir durante la ejecución de las obras; ade-
más una vez finalizadas las obras de tendido de las cana-
lizaciones se restituirán a su estado primitivo tanto los 
terrenos como los cerramientos y cualesquiera otras ins-
talaciones que pudieran resultar afectadas, de modo que 
puedan seguir realizándose las mismas actividades, labo-
res y fines agrícolas a que se vienen dedicando actual-
mente las instalaciones y fincas afectadas, con las limita-
ciones derivadas de la seguridad y mantenimiento de las 
instalaciones de conducción de gas natural.

En cuanto a las propuestas de modificación del traza-
do y desvíos de la canalización se consideran admisibles, 
en general, así como cuando sea necesario como conse-
cuencia de la realización de nuevas infraestructuras o 
para evitar impactos ambientales desfavorables en deter-
minados parajes ambientalmente sensibles; con las ex-
cepciones de aquellos casos en que se afecte a nuevos 
propietarios, no incluidos en la relación de bienes y dere-
chos afectados sometida a información pública, o que 
resulten técnica y económicamente desaconsejables.

Por último, y en relación con las manifestaciones so-
bre valoración de terrenos, compensaciones por depre-
ciación del valor de las fincas, por servidumbres de paso, 
ocupación temporal y limitaciones de dominio, su consi-
deración es ajena a este expediente de autorización de 
construcción de instalaciones del gasoducto y de recono-
cimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto 
de instalaciones presentado, por lo que se deberán tener 
en cuenta, en su caso, en la oportuna fase procedimen-
tal.

Por todo ello, se considera que se han respetado en la 
mayor medida posible los derechos particulares, los cua-
les han sido tenidos en cuenta haciéndolos compatibles 
en los aspectos técnicos y económicos respecto a un tra-
zado idóneo de la nueva canalización.

Asimismo se ha solicitado informe de los Organismos 
y entidades competentes sobre determinados bienes pú-
blicos y servicios que pudiesen resultar afectados por la 
construcción de la mencionada conducción de gas natu-
ral, habiéndose recibido algunas contestaciones de los 
mismos indicando las condiciones en que deben verifi-
carse las afecciones correspondientes.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dependencia del Área Funcional de Industria 
y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, 
ha emitido informe, con carácter favorable, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 84.5 y 97 del Real Decre-
to 1434/2002, de 27 de diciembre, sobre el expediente 
relativo a la solicitud de la empresa «ENAGAS, Socie-
dad Anónima» de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto y reconocimiento, en concreto, de utili-
dad pública para la construcción de las instalaciones del 
gasoducto de transporte primario de gas natural denomi-
nado «Desdoblamiento Parcial del Ramal al Campo de 
Gibraltar, Fase II».

En relación con las cuestiones ambientales suscitadas 
y la evaluación de impacto ambiental del proyecto de las 
instalaciones del referido gasoducto, la Secretaría Gene-
ral de para la Prevención de la Contaminación y el Cam-
bio Climático, del Misterio de Medio Ambiente, ha emi-
tido Resolución, con fecha 1 de agosto de 2006 (Boletín 
Oficial del Estado de 24 de octubre de 2006), por la que 
se formula declaración de impacto ambiental sobre la 
evaluación del proyecto «Desdoblamiento parcial del 
gasoducto Ramal al Campo de Gibraltar, Fase II y sus 
instalaciones auxiliares», en la provincia de Cádiz, pro-
movido por «ENAGAS, Sociedad Anónima», en la que 
se considera que el citado proyecto es ambientalmente 
viable al no observarse impactos significativos adversos, 
debiendo realizarse conforme a medidas previstas en el 
estudio de impacto ambiental y a las condiciones estable-
cidas en dicha Resolución de declaración de impacto 
ambiental.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicio-
nal undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, se solicitó informe a la Comi-
sión Nacional de Energía, en relación con la referida so-
licitud de construcción del gasoducto denominado «Des-
doblamiento Parcial del Ramal al Campo de Gibraltar, 
Fase II» formulada por la empresa «ENAGAS, Sociedad 
Anónima», remitiéndose copia del expediente adminis-
trativo.

La Comisión Nacional de Energía ha emitido informe 
en relación con la construcción del gasoducto «Desdo-
blamiento Parcial del Ramal al Campo de Gibraltar, Fase 
II», en sentido favorable, manifestando en el primer pá-
rrafo del apartado «5. Conclusiones» del informe emitido 
lo siguiente: «Se informa favorablemente la Propuesta de 
Resolución de la Dirección General de Política Energéti-
ca y Minas por la que se otorga a la empresa» ENAGAS, 
Sociedad Anónima» autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de instalaciones y reconocimiento de 
utilidad pública para la construcción del gasoducto Des-
doblamiento Parcial del Ramal al Campo de Gibraltar, 
Fase II, puesto que entiende que se cumplen las condicio-
nes necesarias que se establecen en el artículo 67 de la 
Ley 34/1998, y se encuentra incluido en las 
infraestructuras de la «Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2002 - 2011. Revisión 2005-2011», 
aprobada por el Gobierno, con categoría A (proyectos 
aprobados sin ningún tipo de condicionante) y con carác-
ter urgente, entre los gasoductos que habiendo sido pro-
puestos para esta actualización de la planificación obliga-
toria por sus promotores han justificado, tras la 
realización de los análisis económicos correspondientes, 
la demanda que deben atender».

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero; el Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 

2002); el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el 
que se regula el acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y se establece un sistema económico integrado 
en el sector del gas natural (Boletín Oficial del Estado de 
7 de septiembre de 2001); y la Orden del Ministerio de 
Industria de 18 de noviembre de 1974, por la que se 
aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos, modificado por Ordenes del Ministe-
rio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 
de julio de 1984, 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 
1998 (Boletines Oficiales del Estado de 6 de diciembre 
de 1974, de 8 de noviembre de 1983, de 6 de julio de 
1984, de 21 de marzo de 1994, y de 11 de junio de 1998, 
respectivamente).

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.–Se otorga a la empresa «ENAGAS, Socie-
dad Anónima» autorización administrativa y aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones para la 
construcción de las instalaciones correspondientes al 
proyecto del gasoducto denominado «Desdoblamiento 
Parcial del Ramal al Campo de Gibraltar, Fase II», incor-
porando las modificaciones introducidas en la Addenda 1 
a dicho proyecto.

Segundo.–Se reconoce la utilidad pública, en concre-
to, de las instalaciones autorizadas en el anterior epígrafe 
Primero, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 103 y 104 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, a los efectos previstos en el 
Título II de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, sobre expropiación, imposición de 
servidumbre de paso y limitaciones de dominio necesa-
rias para el establecimiento de las instalaciones.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización 
construcción de instalaciones y reconocimiento, en con-
creto, de utilidad pública son los que figuran en los anun-
cios publicados durante la información pública del expe-
diente, con las modificaciones resultantes de la 
corrección de los errores puestos de manifiesto en el 
mencionado proceso de información pública del expe-
diente.

La presente resolución sobre construcción de las ins-
talaciones referidas se otorga al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 69, 81, 84 y 100 del Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural, y demás artículos del Título IV de 
dicho Real Decreto concordantes con ellos; y con suje-
ción a las condiciones que figuran a continuación.

Primera.–La empresa «ENAGAS, Sociedad Anóni-
ma» deberá cumplir, en todo momento, en relación con el 
gasoducto «Desdoblamiento Parcial del Ramal al Campo 
de Gibraltar, Fase II», cuanto se establece en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 
así como en las disposiciones y reglamentaciones que la 
complementen y desarrollen; en el Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 
de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas y se establece un sistema económi-
co integrado en el sector de gas natural, y en las disposi-
ciones de aplicación y desarrollo del mismo; y en la le-
gislación sobre evaluación de impacto ambiental así 
como en las disposiciones legislativas relativas al régi-
men de ordenación del territorio.

Segunda.–Las instalaciones que se autorizan por la 
presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con 
los documentos técnicos denominados «Desdoblamiento 
Parcial del Ramal al Campo de Gibraltar. Fase II. (Pro-
vincia de Cádiz). Proyecto de Autorización de Instalacio-
nes» y en su Addenda 1, presentados por la empresa 
«ENAGAS, Sociedad Anónima» en esta Dirección Ge-
neral de Política Energética y Minas, en la Comisión 
Nacional de Energía y en la Dependencia del Área de 
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Cádiz.

Las principales características básicas de las instala-
ciones del gasoducto, previstas en el referido documento 
técnico de las instalaciones son las que se indican a con-
tinuación.
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La instalación tiene como objeto ampliar la capacidad 
de transporte y suministro de gas natural en la provincia 
de Cádiz para atender las nuevas necesidades de suminis-
tro de gas natural en la zona del Campo de Gibraltar. Su 
construcción ampliará la infraestructura de conducción y 
transporte de gas natural en la provincia de Cádiz, y per-
mitirá reforzar la infraestructura básica del sistema de 
transporte primario de gas natural en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, permitiendo atender el incremento 
previsible de la demanda de gas natural en su zona y 
coadyuvando a la mejora de la regularidad y eficiencia 
del sistema gasista.

Mediante el proyecto del gasoducto de transporte pri-
mario de gas natural «Desdoblamiento del Ramal al 
Campo de Gibraltar, Fase II» se efectuará el desdobla-
miento parcial del gasoducto existente para el suministro 
del Campo de Gibraltar, entre las posiciones K-02.02 y 
K-02.03.1.B, habiéndose previsto la realización de co-
nexiones al gasoducto existente.

La canalización ha sido diseñada para una presión 
máxima de servicio de 80 bar y para garantizar la con-
ducción de un caudal de gas natural de 540.000 m3 (n)/h. 
La tubería de la línea principal será de acero al carbono 
fabricada según especificación API 5L, con calidad de 
acero según grado X-60, y con un diámetro nominal de 
16 pulgadas. El espesor de la tubería deberá adecuarse de 
conformidad con las categorías de emplazamiento de 
aplicación según normas UNE, debiéndose incrementar 
con un factor que tenga en cuenta los incrementos futuros 
esperados de los núcleos de población.

La longitud estimada del gasoducto de transporte pri-
mario de gas natural «Desdoblamiento Parcial del Ramal 
al Campo de Gibraltar, Fase II» asciende 14.591 metros, 
de los que 9.101 metros discurren por el término munici-
pal de Los Barrios y 5.490 metros por el término munici-
pal de San Roque.

Se efectuará la ampliación de las posiciones existentes 
denominadas K.02.02 y K.02.02A, en el término munici-
pal de Los Barrios, y de la posición K.02.03, en el térmi-
no municipal de San Roque, con válvulas de secciona-
miento telemandadas y la realización de conexiones al 
gasoducto existente . Además, se ubicarán en el término 
municipal de San Roque, las nuevas posiciones denomi-
nadas K.02.03.1A, en la que se prevé la inclusión de una 
estación de medida tipo G-2500 y de trampa de rascado-
res, y K.02.03.1B, con válvula de seccionamiento tele-
mandada.

El gasoducto irá equipado con sistema de protección 
catódica, por corriente impresa, y con sistema de teleco-
municación y telecontrol.

La canalización se dispondrá enterrada en todo su re-
corrido, con una profundidad de enterramiento que ga-
rantice una cobertura superior a un metro sobre su gene-
ratriz superior, conforme a lo previsto en el citado 
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos. La tubería estará protegida externamente me-
diante revestimiento que incluirá una capa de polietileno 
de baja densidad. En las uniones soldadas de dichas tube-
rías, se deberá realizar el control radiografiado de las 
mismas al ciento por ciento.

El presupuesto de las instalaciones previsto en el pro-
yecto del gasoducto denominado «Desdoblamiento Par-
cial del Ramal al Campo de Gibraltar, Fase II» asciende 
a 2.918.317,82 euros.

Tercera.–La empresa «ENAGAS, Sociedad Anóni-
ma» constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por 
valor de 58.366,36 euros, importe del dos por ciento del 
presupuesto de las instalaciones que figura en el citado 
proyecto del gasoducto, para garantizar el cumplimiento 
de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en el ar-
tículo 67.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos.

La citada fianza se constituirá en la Caja General de 
Depósitos a disposición del Director General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Economía, en me-
tálico o en valores del Estado o mediante aval bancario o 
contrato de seguro de caución con entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo de caución. La empresa 
«ENAGAS, Sociedad Anónima» deberá remitir a la Di-
rección General de Política Energética y Minas la docu-
mentación acreditativa del depósito de dicha fianza den-
tro del plazo de 30 días a partir de su constitución.

Cuarta.–En el diseño, construcción y explotación de 
las instalaciones del gasoducto denominado «Desdobla-
miento Parcial del Ramal al Campo de Gibraltar, Fase II» 

se deberán observar los preceptos técnicos y disposicio-
nes establecidos en el Reglamento de Redes y Acometi-
das de Combustibles Gaseosos y en sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias, aprobados por Orden del 
Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, 
modificada por Ordenes del Ministerio de Industria y 
Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 
de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

La construcción de las instalaciones comprendidas en 
el proyecto técnico del gasoducto así como sus elementos 
técnicos, materiales y equipos e instalaciones comple-
mentarias deberán ajustarse a las correspondientes nor-
mas técnicas de seguridad y calidad industriales, de con-
formidad con cuanto se dispone en la Ley 21/1992, de 16 
de julio, de Industria, así como en las disposiciones re-
glamentarias y normativa técnica y de seguridad de desa-
rrollo y aplicación de la misma.

Asimismo las instalaciones complementarias y auxi-
liares del gasoducto que sea necesario establecer deberán 
cumplir las prescripciones contenidas en las reglamenta-
ciones, instrucciones y normas técnicas y de seguridad 
que en general les sean de aplicación.

Quinta.–Los cruces especiales y otras afecciones del 
gasoducto a bienes de dominio público, se realizarán de 
conformidad a los condicionados señalados por los Orga-
nismos competentes afectados.

Sexta.–El plazo máximo para la construcción y puesta 
en servicio de las instalaciones que se autorizan será de 
veinticuatro meses, a partir de la fecha de la presente 
Resolución. El incumplimiento del citado plazo dará lu-
gar a la extinción de esta autorización administrativa, 
salvo prórroga por causas justificadas, con pérdida de la 
fianza depositada en cumplimiento de lo indicado en el 
apartado tercero de esta Resolución.

Séptima.–Para introducir ampliaciones y modificacio-
nes en las instalaciones cuya construcción se autoriza que 
afecten a los datos o a las características técnicas básicas 
de las instalaciones previstos en el proyecto técnico ante-
riormente citado, será necesario obtener autorización de 
esta Dirección General de Política Energética y Minas, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Octava.–La Dependencia del Área de Industria y 
Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, 
podrá efectuar durante la ejecución de las obras las ins-
pecciones y comprobaciones que estime oportunas en 
relación con el cumplimiento de las condiciones estable-
cidas en la presente Resolución y en las disposiciones y 
normativa vigente que sea de aplicación.

A tal efecto, «ENAGAS, Sociedad Anónima» deberá 
comunicar con la debida antelación a la citada Depen-
dencia del Área de Industria y Energía las fechas de ini-
ciación de las obras, así como las fechas de realización de 
los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con las 
especificaciones, normas y reglamentaciones que se ha-
yan aplicado en el proyecto de las instalaciones.

Novena.–«ENAGAS, Sociedad Anónima» dará cuen-
ta de la terminación de las instalaciones a la Dependencia 
del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación del 
Gobierno en Cádiz, para su reconocimiento definitivo y 
levantamiento del acta de puesta en servicio de las insta-
laciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funciona-
miento.

A la solicitud del acta de puesta en servicio de las 
instalaciones, el peticionario deberá acompañar, por du-
plicado, la siguiente documentación:

a) Certificado final de obra, firmado por técnico 
competente y visado por el Colegio oficial correspon-
diente, en el que conste que la construcción y montaje de 
las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo pre-
visto en el proyecto presentado por «ENAGAS, Sociedad 
Anónima», en las normas y especificaciones que se ha-
yan aplicado en el mismo, y con la normativa técnica y de 
seguridad vigente que sea de aplicación.

b) Certificación final de las Entidades o Empresas 
encargadas de la supervisión y control de la construcción 
de las instalaciones, en la que se explicite el resultado 
satisfactorio de los ensayos y pruebas realizados según lo 
previsto en las normas y códigos aplicados y que acredi-
ten la calidad de las instalaciones.

c) Documentación e información técnica regulariza-
da, en su caso, sobre el estado final de las instalaciones a 
la terminación de las obras.

Décima.–La Dependencia del Área de Industria y 
Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, 
deberá poner en conocimiento de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, la fecha de puesta en servicio de las 
instalaciones, remitiendo copia de la correspondiente 
acta de puesta en marcha, así como de los documentos 
indicados en los puntos a), b) y c) de la condición ante-
rior.

Undécima.–«ENAGAS, Sociedad Anónima», una vez 
finalizada la construcción de las instalaciones, deberá 
poner en conocimiento de esta Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas, las fechas de iniciación de las 
actividades de conducción y de suministro de gas natural. 
Asimismo deberá remitir a la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, a partir de la fecha de iniciación de 
sus actividades, la información periódica, que reglamen-
tariamente se determine, sobre sus actividades, inciden-
cias y estado de las instalaciones en el ámbito del ga-
soducto a que se refiere la presente resolución, así como 
aquella otra documentación complementaria que se le 
requiera.

Duodécima.–La empresa «ENAGAS, Sociedad Anó-
nima» deberá mantener una correcta conducción del gas 
en las instalaciones comprendidas en el ámbito de la 
presente Autorización, así como una adecuada conserva-
ción de las mismas y un eficiente servicio de manteni-
miento de las instalaciones, reparación de averías y, en 
general, deberá adoptar las medidas oportunas para ga-
rantizar la protección y seguridad de las personas y bie-
nes, siendo responsable de dicha conservación, manteni-
miento y buen funcionamiento de las instalaciones.

Decimotercera.–Las instalaciones correspondientes al 
gasoducto denominado «Desdoblamiento Parcial del 
Ramal al Campo de Gibraltar, Fase II» estarán sujetas al 
régimen general de acceso de terceros, conforme a lo es-
tablecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, en el Real Decreto 949/2001, de 3 de 
agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas y se establece un sistema económi-
co integrado en el sector de gas natural, y demás norma-
tiva de aplicación y desarrollo de las citadas disposicio-
nes.

Las retribuciones económicas consecuentes del desa-
rrollo de las actividades del citado gasoducto denomina-
do «Desdoblamiento Parcial del Ramal al Campo de Gi-
braltar, Fase II» serán fijadas de acuerdo con lo valores 
unitarios de inversión, valores unitarios de explotación y 
demás parámetros fijados por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, conforme a lo dispuesto en las or-
denes por la que se establece la retribución de las activi-
dades reguladas del sector gasista, y en las ordenes eco-
nómicas que actualicen el régimen retributivo para cada 
año. Asimismo, la gestión del citado gasoducto deberá 
adaptarse, en cuanto al régimen económico de la activi-
dad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que 
establezca en cada momento la normativa que le sea de 
aplicación.

El presupuesto de las instalaciones del gasoducto, in-
dicado en la condición segunda de la presente Resolu-
ción, se acepta como referencia para la constitución de la 
fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone 
reconocimiento de la inversión como costes liquidables a 
efectos de la retribución de los activos.

Decimocuarta.–Esta resolución se otorga sin perjuicio 
e independientemente de las autorizaciones, licencias o 
permisos de competencia autonómica, municipal o de 
otros organismos y entidades necesarias para la realiza-
ción de las obras de las instalaciones del referido ga-
soducto, o en relación, en su caso, con sus instalaciones 
auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse Re-
curso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario Ge-
neral de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Director General de 
Política Energética y Minas; Fdo.: Jorge Sanz Oliva. 


