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A tales efectos estará a disposición de los interesados 
hasta la finalización del plazo del presente trámite de 
competencia de proyectos, en las dependencias antes ci-
tadas y con ese mismo horario, un plano de planta en el 
que se reflejará la ubicación de la parcela solicitada en 
concesión.

Ferrol, 26 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Amable Dopico Freire. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 71.742/07. Resolución de la Dirección General 
de Política Energética y Minas por la que se 
autoriza a «Gas Natural Transporte SDG, S. L.», 
la ampliación de la posición del gasoducto denomi-
nada F-26.X-1, en el término municipal de Villaseca 
de La Sagra, en la provincia de Toledo.

La empresa «Gas Natural Transporte SDG, S. L.», ha 
presentado solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de instalaciones y reconocimiento de 
utilidad pública para la ampliación de la posición del ga-
soducto denominada F-26.X-1, ubicada en el término mu-
nicipal de Villaseca de la Sagra, en la provincia de Toledo, 
al amparo de lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos.

La Dirección del Área de Industria y Energía, de la Sub-
delegación del Gobierno en Toledo, ha sometido informa-
ción pública, en la provincia de Toledo, la referida solicitud 
de la empresa «Gas Natural Transporte SDG, S. L.», así 
como el correspondiente proyecto técnico de las instalacio-
nes, en el que figuraba la relación concreta e individualizada 
de los bienes y derechos afectados por las instalaciones en el 
mismo y los planos parcelarios correspondientes.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dirección del Área de Industria y Energía de 
la Subdelegación del Gobierno en Toledo ha emitido in-
forme sobre el expediente relativo a la ampliación de la 
citada posición F-26.X-1, en el término municipal de 
Villaseca de la Sagra, en la provincia de Toledo, habien-
do informado favorablemente el otorgamiento de la auto-
rización administrativa, aprobación del proyecto de ins-
talaciones y reconocimiento de utilidad pública para la 
construcción de las referidas instalaciones, solicitadas 
por la empresa «Gas Natural Transporte SDG, S. L.».

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos 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 de 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 («Boletín Oficial 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, respec-
tivamente),

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto otorgar a la empresa «Gas Natural Trans-
porte SDG, S. L.», autorización administrativa y aproba-
ción del proyecto de instalaciones para la ampliación de 
la posición del gasoducto denominada F-26.X-1, ubicada 
en el término municipal de Villaseca de la Sagra, en la 
provincia de Toledo, así como reconocer la utilidad pú-
blica, en concreto, de las referidas instalaciones, a los 
efectos previstos en el Título V de la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

La presente resolución sobre ampliación de las instala-
ciones referidas se otorga al amparo de lo previsto en el 
Título IV 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, y con arreglo 
a las condiciones que figuran a continuación:

Primera.–En todo momento se deberá cumplir en re-
lación con las instalaciones que se autorizan cuanto se 
establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, así como en las disposiciones y re-
glamentaciones que la complementen y desarrollen; en 
el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones 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 económico integrado en el sector 
de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y 
desarrollo del mismo; en la legislación sobre evaluación 
de impacto ambiental así como en las disposiciones le-
gislativas relativas al régimen de ordenación del territo-
rio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así 
como en las normas y disposiciones reglamentarias de 
desarrollo de la misma; en el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus Ins-
trucciones Técnicas Complementarias, aprobados por 
Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre 
de 1974, y modificados por las 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.

Segunda.–La construcción de las instalaciones que se 
autoriza por la presenta Resolución habrá de realizarse de 
acuerdo con el documento técnico denominado «Amplia-
ción de la Posición F-26.X-1 y acometidas a centrales de 
ciclo combinado de Aceca. Término municipal de Villa-
seca de la Sagra (Toledo). Proyecto Administrativo», 
presentado por la empresa «Gas Natural Transporte 
SDG, S. L.», que se encuentran comprendidas en el ámbito 
de apliación del citado Reglamanto de Redes y Acometi-
das de Combustibles Gaseosos y de sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias.

De acuerdo con los previsto en el citado documento téc-
nico, la ampliación de la posición de gasoducto F-26.X-1, 
ubicada en el término municipal de Villaseca del Sagra, en 
la provincia de Toledo, tiene como objeto la realización de 
las modificaciones técnicas y ampliaciones de las instalacio-
nes actuales con válvula de corte de 12” de diámetro en lí-
nea y un punto de entrega a la central termoeléctrica de 
Aceca, para realizar una derivación de 12” de diámetro en 
línea y ampliación a 16” para futuro refuerzo con dos deri-
vaciones con válvulas de 10” de diámetro para cada una de 
las dos centrales termoeléctricas de Aceca y sus correspon-
dientes puntos de entrega en 10” de diámetro, habiéndose 
considerado una presión máxima de servicio de 72 bares en 
el lado de salida de la citada posición.

Tercera.–El plazo máximo para la puesta en servicio de 
las instalaciones que se autorizan será de diecinueve meses, 
contados a partir de la fecha de la presente Resolución. El 
incumplimiento del citado plazo dará lugar a la extinción 
de esta autorización de construcción de instalaciones, 
salvo prórroga por causas justificadas.

Cuarta.–La Dirección del Área de Industria y Energía, 
de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, podrá efec-
tuar durante la ejecución de las obras las inspecciones y 
comprobaciones que estime oportunas en relación con el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la pre-
sente Resolución y en las disposiciones y normativa vi-
gente que sea de aplicación. A tal efecto, «Gas Natural 
Transporte SDG, S. L.», deberá comunicar, con la debida 
antelación, a la citada Dirección del Área de Industria y 
Energía, las fechas de iniciación de las obras, así como 
las fechas de realización de los ensayos y pruebas a efec-
tuar de conformidad con las especificaciones, normas y 
reglamentaciones que se hayan aplicado en el proyecto 
de las instalaciones.

Quinta.–«Gas Natural Transporte SDG, S. L.» dará 
cuenta de la terminación de las instalaciones a la Direc-
ción del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación 
del Gobierno en Toledo, para su reconocimiento definiti-
vo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las 
instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en fun-
cionamiento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta 
en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará 
un Certificado final de obra, firmado por técnico compe-
tente y visado por el Colegio oficial correspondiente, en 

él que conste que la construcción y montaje de las insta-
laciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el 
proyecto técnico presentado por «Gas Natural Transporte 
SDG, S. L.», en las normas y especificaciones que se 
hayan aplicado en los mismos, así como con la normativa 
técnica y de seguridad vigente que sea de aplicación.

Asimismo, el peticionario deberá presentar certifica-
ción final de las entidades o empresas encargadas de la 
supervisión y control de la construcción de las instalacio-
nes, en las que se explicite el resultado satisfactorio de 
los ensayos y pruebas realizados, según lo previsto en las 
normas y códigos aplicados y que acrediten la calidad de 
las instalaciones.

Sexta.–La Dirección del Área de Industria y Energía, 
de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, deberá po-
ner en conocimiento de esta Dirección General de Políti-
ca Energética y Minas la fecha de puesta en servicio de 
las instalaciones, remitiendo copia de la correspondiente 
acta de puesta en marcha.

Séptima.–Esta autorización se otorga sin perjuicio e 
independientemente de las autorizaciones, licencias o per-
misos de competencia municipal, autonómica o de otros 
organismos y entidades necesarias para la realización de 
las obras de ampliación de las instalaciones de la citada 
posición, o en relación en su caso, con las instalaciones 
auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse Re-
curso de alzada ante el ilustrísimo señor Secretario Gene-
ral 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, 10 de octubre de 2007.–El Director General 
de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 71.820/07. Resolución de la Dirección General 
de Política Energética y Minas por la que se 
otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», autori-
zación administrativa para la ampliación de la 
capacidad nominal de emisión de gas natural 
hasta 1.800.000 m3 (n)/h de la planta de recepción, 
almacenamiento y regasificación de gas natural 
licuado del Puerto de Barcelona.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 de 
febrero de 1976 («BOE» de 24 de marzo de 1976), la 
empresa Enagás, Sociedad Anónima es titular de conce-
siones y autorizaciones administrativas en relación con la 
planta de recepción, almacenamiento y regasificación de 
gas natural licuado (G. N. L.) situada en el término muni-
cipal de Barcelona.

De acuerdo con la disposición adicional sexta de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarbu-
ros, las concesiones administrativas relativas a la planta 
terminal de recepción, almacenamiento y regasificación 
de gas natural licuado (G.N.L.) ubicada en el Puerto de 
Barcelona, han quedado extinguidas y sustituidas de 
pleno derecho por autorización administrativa de las es-
tablecidas en el Título IV de la citada Ley, habilitando a 
su titular para el ejercicio de las actividades, mediante las 
correspondientes instalaciones, que constituyeron el ob-
jeto de la concesión extinguida.

Por Resolución de la Dirección General de la Energía, 
del Ministerio de Industria y Energía, de 22 de octubre de 
1979, se autorizó a «Enagás, Sociedad Anónima» la am-
pliación de la capacidad de producción de la planta de 
recepción, almacenamiento y regasificación de gas natu-
ral licuado (G. N. L.), ubicada en el término municipal de 
Barcelona, hasta una capacidad nominal de emisión de 
600.000 m3 

(n)/hora de gas natural con destino a la red de 
gasoductos de 72 bares, mediante cuatro vaporizadores 
de agua de mar de 150.000 m3 (n)/hora cada uno, y una 
capacidad nominal de emisión de 465.000 m3 (n)/hora de 
gas natural con destino a la red de gasoductos de 35 ba-
res.

Por Resolución de la Dirección General de la Energía, 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 3 de 
diciembre de 1992, se autorizó a «Enagás, Sociedad Anó-
nima» el montaje de las instalaciones correspondientes a 
diversas modificaciones en la planta de recepción, alma-


