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MINISTERIO DE FOMENTO
 73.141/07. Anuncio de la Demarcación de Carre-

teras del Estado en Andalucía Occidental de In-
formación Pública sobre Traslado de Resolución 
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se aprueba el expediente 
de información pública y definitivamente el Estu-
dio Informativo «Variante de Beas y Trigueros. 
CN-435 de Badajoz y Zafra a Huelva, p.k. 205,8 
al 218,8».

Con fecha 3 de octubre de 2007 el Secretario dede 
Estado de Infraestructuras y Planificación, por delega-
ción de la Sra. Ministra de Fomento (Orden 30-5-96) ha 
resuelto:

«Visto el informe de la Dirección General de Carrete-
ras sobre el estudio informativo de referencia y en uso de 
la competencia establecida en la Resolución de Delega-
ción de Atribuciones de 30 de mayo de 1996, resuelvo:

1. Declarar que el expediente de información públi-
ca reseñado en el asunto cumple con lo preceptuado en 
los artículos 32, 33, 34 y 35 del vigente Reglamento de 
Carreteras (1812/1994, de 2 de septiembre).

2. Aprobar el expediente de información pública y 
definitivamente el estudio informativo de clave EI.1-H-
08. Carretera N-435 de Badajoz y Zafra a Huelva. pp.kk. 
205,8 al 218,8. Variantes de Beas y Trigueros, seleccio-
nando como alternativa a desarrollar en el proyecto de 
construcción la denominada Alternativa 4 Modificada, 
consistente en una variante por el oeste de Beas y el este 
de Trigueros de aproximadamente 16,7 km y un presu-
puesto base de licitación de 17,8 M€.

3. En el proyecto de construcción se tendrán en 
cuenta las prescripciones siguientes:

3.1 Las establecidas en la DIA de 14 de marzo de 
2007 (BOE n.º 103 de 30 de abril de 2007).

3.2 Se modificará el trazado de la solución 4 origi-
nal entre los pp.kk. 2,500 a 5+500 y 10+000 a 15+000 de 
acuerdo con el contenido del documento de la fase C del 
estudio.

3.3 Los parámetros de diseño de la nueva vía se 
ajustarán para que pueda considerarse como primera 
calzada de la futura vía de alta capacidad prevista en el 
PEIT entre la Ruta de la Plata (Zafra) y Huelva.

3.4 Se tendrán en cuenta las consideraciones efec-
tuadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
en su escrito de alegaciones.

3.5 Se realizará un estudio de detalle acerca de la 
coordinación con los instrumentos de desarrollo urbanís-
tico de los municipios afectados.

La presente resolución pone fin a la vía administrati-
va, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.c) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, 
contra la misma se puede interponer recurso potestativo 
de reposición, ante el Ministro del Departamento, o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional. El plazo para interponer dichos re-
cursos es, respectivamente de uno (1) o dos (2) meses a 
partir del día siguiente al de la publicación de aquélla en 
el «Boletín Oficial del Estado», sin que quepa formular el 
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuel-
to expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto».

Lo que se comunica para su conocimiento.
Sevilla, 8 de noviembre de 2007.–El Ingeniero Jefe de 

la Demarcación, Pedro C. Rodríguez Armenteros. 

 73.408/07. Anuncio de notificación de la Subdi-
rección General de Inspección de los Transportes 
por Carretera de requerimientos de documenta-
ción sobre capacitación profesional, expediente 
ICAP-0007-07 y otros.

Al no haberse podido practicar la notificación perso-
nal a los interesados conforme dispone el artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y en aplicación de lo establecido 
en el citado precepto, debe publicarse, a efectos de noti-
ficación a las empresas que a continuación se citan, el 
requerimiento de la documentación siguiente:

NIF y domicilio actual de la persona que presta capa-
citación profesional a la empresa.

Copia del certificado de capacitación profesional.
Acreditación de que la persona capacitada ostenta 

poderes de representación de la empresa y de disposición 
de fondos y, además, figura en la plantilla de trabajadores 
de la empresa.

El incumplimiento de este requerimiento se conside-
rará como constitutivo de infracción muy grave, pudien-
do corresponderle una sanción de 4.601 a 6.000 euros, a 
tenor de lo establecido en los artículos 140.6 y 143.1.i) de 
la LOTT.

Empresas requeridas:

Numero de expediente: ICAP-0007-07. Empresa re-
querida: «Carlos López Prats». NIF/CIF: 20.435.061K.

Numero de expediente: ICAP-0028-07. Empresa re-
querida: «López Falcón, Ángel Manuel» NIF/CIF: 
25.661.861W.

Numero de expediente: ICAP-0039-07. Empresa re-
querida: «Rauser 2004, Sociedad Limitada». NIF/CIF: 
B17823311.

Numero de expediente: ICAP-0043-07. Empresa re-
querida: «Sara Eugenia Aguirre Pérez». NIF/CIF: 
53.620.031Q.

Numero de expediente: ICAP-0049-07. Empresa re-
querida: «Vila Nou, Jorge». NIF/CIF: 40.344.491F.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Inspector de 
Transportes Terrestres, José Manuel Bolívar Vílchez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 73.559/07. Resolución de 8 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se autoriza a «Enagás, Socie-
dad Anónima» la construcción de una estación 
de compresión de gas natural en el término muni-
cipal de Lumbier (Navarra)».

La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» ha solicitado 
autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución para la construcción de las instalaciones del 
proyecto de una nueva estación de compresión de gas na-
tural que se ubicará en el término municipal de Lumbier, 
en la Comunidad Foral de Navarra, así como el reconoci-
miento en concreto de su utilidad pública, al amparo de lo 
previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos.

La estación de compresión de gas natural de Navarra se 
encuentra incluida en el documento de planificación gasis-
ta denominado «Revisión 2005-2011 de la Planificación 
de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011», aproba-
do, con fecha 31 de marzo de 2006, por el Consejo de 
Ministros, figurando como grupo de planificación con ca-
tegoría A, en la que se incluyen los proyectos de 
infraestructuras cuya aprobación no está sujeta a ningún 
tipo de condicionante, y con carácter urgente; indicándose 
que debe estar en servicio en el año 2008. En el citado 
documento se indica que la estación de compresión de 
Navarra, en el gasoducto Lacq-Calahorra, es considerada 
urgente dado que aumenta la capacidad de la interco-
nexión con Francia por Larrau e incrementa la presión en 
el punto de conexión del citado gasoducto con el eje del 
Ebro, aumentando de manera notable la capacidad de 
transporte de éste.

La construcción de la estación de compresión de gas 
natural de Navarra, que ha sido diseñada para una presión 
máxima de servicio de 80 bares, redundará en la amplia-
ción y reforzamiento de la infraestructura básica del siste-
ma de transporte primario de gas natural, por lo que de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, estará com-
prendida en la red básica de gas natural, coadyuvando a la 

optimización de la capacidad de transporte de la conexión 
internacional con Francia por Larrau (Navarra).

La referida solicitud de la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima» así como el correspondiente proyecto técnico 
de las instalaciones, en el que se incluye la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos afectados 
por la mencionada estación de compresión de gas natural y 
los planos parcelarios, han sido sometidos a información 
pública, habiendo trascurrido el plazo reglamentariamente 
establecido sin que se haya recibido ninguna alegación.

Asimismo se ha solicitado informe de los Organismos 
y entidades competentes sobre determinados bienes públi-
cos y servicios que resultan afectados por la construcción 
de la mencionada estación de compresión de gas natural, 
en el término municipal de Lumbier (Navarra), habiéndose 
recibido algunas contestaciones de los mismos indicando 
las condiciones en que deben verificarse las afecciones 
correspondientes.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dirección del Área de Industria y Energía, de la 
Delegación del Gobierno en Navarra, ha emitido informe 
sobre el expediente relativo a la construcción de la esta-
ción de compresión de gas natural, en el término municipal 
de Lumbier, en la Comunidad Foral de Navarra, habiendo 
informado favorablemente el otorgamiento de la autoriza-
ción administrativa, la aprobación del proyecto de cons-
trucción de las instalaciones de la estación de compresión 
así como el reconocimiento, en concreto, de su utilidad 
pública, solicitadas por la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima».

En relación con la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto de las instalaciones, la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, del 
Misterio de Medio Ambiente, ha emitido Resolución, con 
fecha 20 de junio de 2007 (Boletín Oficial del Estado de 30 
de julio de 2007), por la que se adopta la decisión de no so-
meter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de 
construcción de una estación de compresión, en Lumbier 
(Navarra), promovido por «Enagás, Sociedad Anónima».

Mediante Orden Foral 344/07, de 19 de septiembre, del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, del 
Gobierno de Navarra, se ha concedido Autorización Am-
biental Integrada para la actividad de Estación de compre-
sión, promovida por Enagás, Sociedad Anónima, en el 
término municipal de Lumbier (Navarra), de acuerdo con 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control inte-
grados de la contaminación, por haberla considerado en-
cuadrada en el epígrafe 1.1.b del Anejo I de la citada Ley 
16/2002.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional 
undécima, apartado tercero, punto 1, función quinta, de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarbu-
ros, en cuanto a los expedientes de autorización de nuevas 
instalaciones energéticas, se solicitó a la Comisión Nacio-
nal de Energía la emisión del correspondiente informe en 
relación con la referida solicitud de construcción de la es-
tación de compresión de gas natural de Lumbier (Nava-
rra), formulada por la empresa «Enagás, Sociedad Anóni-
ma», remitiéndose copia del expediente administrativo.

Conforme al correspondiente acuerdo adoptado por su 
Consejo de Administración, en su sesión celebrada el día 4 
de octubre de 2007, la Comisión Nacional de Energía ha 
emitido informe en relación con la construcción de la cita-
da estación de compresión de gas natural , señalando en su 
apartado 6 «Conclusiones» lo siguiente:

Se informa favorablemente la Propuesta de Resolución 
de la Dirección General de Política Energética y Minas por 
la que se otorga a la empresa «Enagás, Sociedad Anóni-
ma», autorización administrativa, aprobación del proyecto 
y reconocimiento de la utilidad pública para la construc-
ción de las instalaciones del proyecto de la estación de 
compresión de Navarra, en el término municipal de Lum-
bier, en la provincia de Navarra, puesto que se encuentra 
incluida en la «Planificación de los sectores de electricidad 
y gas 2002 - 2011. Revisión 2005 - 2011», con categoría A 
urgente.

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se 
modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la 
Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo,de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes 
para el mercado interior de gas natural; la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regu-
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lan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, 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 Minis-
terio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por la que se 
aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos y sus Instrucciones técnicas comple-
mentarias, modificada por Ordenes del Ministerio de Indus-
tria 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 (Bole-
tines Oficiales del Estado de 6 de diciembre de 1974, de 8 
de noviembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21 de mar-
zo de 1994, y de 11 de junio de 1998, respectivamente).

Esta Dirección General de Política Energética y Minas 
ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero.–Se otorga a la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima» autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución para la construcción de las instala-
ciones correspondientes a la estación de compresión de 
gas natural que se ubicará en el término municipal de 
Lumbier, en la provincia de Navarra.

Segundo.–Se reconoce la utilidad pública, en concreto, 
de las instalaciones de la citada estación de compresión de 
gas natural de Lumbier (Navarra), autorizadas en el ante-
rior dispositivo Primero, a los efectos previstos en el Título 
V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización 
de instalaciones y reconocimiento de utilidad pública son 
los que figuran en el anuncio, expuesto al público en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Lumbier (Navarra), 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 47, de 
23 de febrero de 2007; en el Boletín Oficial de Navarra 
número 30, de 9 de marzo de 2007; y en los diarios Noti-
cias y Diario de Navarra de 16 de febrero de 2007.

La presente resolución sobre construcción de las insta-
laciones 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.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» de-
berá cumplir, en todo momento, en relación con la citada 
estación de compresión de gas natural de Navarra cuanto se 
establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; en la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que 
se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la 
Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el 
mercado interior de gas natural; 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 instalacio-
nes de gas natural; así como en las disposiciones y regla-
mentaciones que le complementen y desarrollen; 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; 
y en la legislación 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 el 
documento técnico denominado «Estación de compresión 
de Navarra. Proyecto de Autorización de Instalaciones» y 
demás documentación técnica complementaria, presenta-
dos por la empresa «Enagás, Sociedad Anónima» en esta 
Dirección General de Política Energética y Minas, en la 
Comisión Nacional de Energía y en la Dirección del Área 
de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Navarra.

Las principales características básicas de las instalacio-
nes de la estación de compresión de gas natural de Nava-
rra, previstas en el referido documento técnico de las insta-
laciones, son las que se indican a continuación.

La estación de compresión se ubicará en el gasoducto 
Larrau-El Villar de Arnedo, en el término municipal de 
Lumbier, en la provincia de Navarra.

La configuración de la menciona estación de compre-
sión estará integrada por dos unidades de compresión de 
gas natural de idénticas características, una de ellas de re-
serva, dispuestas en paralelo, con el fin de que las distintas 
unidades entren en funcionamiento dependiendo de las 
necesidades que se produzcan; habiendo sido diseñada la 
citada estación de compresión para un caudal nominal de 
impulsión de 590.000 m3(n)/h. La presión máxima de ser-
vicio será de 80 bares.

La estación de compresión será reversible, de tipo in-
temperie y completamente automatizada. El funciona-
miento de forma local se efectuará desde la sala de control 
de la estación, mientras que el funcionamiento a distancia 
se efectuará desde el Centro Principal de Control de la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima».

Cada grupo compresor se instala en una cabina, tanto 
para su protección contra los agentes atmosféricos, como 
para la insonorización de la instalación.

La turbina de accionamiento del compresor será de gas, 
de dos ejes, con sistema de arranque por motor eléctrico. 
Como combustible para las turbinas de accionamiento de 
los compresores se empleará el propio gas natural que se 
obtiene a través de una estación de regulación y medida 
para el gas combustible y de calderas.

Asimismo la estación dispondrá de elementos auxilia-
res, anexos y de seguridad (sistema de filtración, sistema 
de lubricación, sistema de condensado, aerorrefrigerado-
res, silenciadores, sistema de mando, control y regulación, 
etc.), así como de equipos y dispositivos de instrumenta-
ción y control, sistema de venteos, red de defensa contra 
incendios e instalaciones de seguridad.

El presupuesto de las instalaciones previsto en el pro-
yecto de la referida estación de compresión, objeto de esta 
autorización de construcción de instalaciones, asciende a 
24.716.155,00 euros.

De acuerdo con lo previsto en el documento de planifi-
cación gasista denominado «Revisión 2005-2011 de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-
2011», la potencia total instalada de la estación de compre-
sión será de 38.000 kW (50.938 HP), con estructura (1+1), 
por lo que las turbinas de accionamiento de los compreso-
res tendrán una potencia nominal unitaria ISO de 19.000 
kW (25.469 HP).

Tercera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» 
constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor de 
494.323,10 euros, importe del dos por ciento del presu-
puesto de las instalaciones que figura en el citado proyecto 
técnico de la referida estación de compresión, para garan-
tizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo 
prevenido en el artículo 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 Industria, Turismo y 
Comercio, en metálico 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 «Enagás, Sociedad Anónima» deberá remitir a 
la Dirección General de Política Energética y Minas la 
documentación acreditativa del depósito de dicha fianza 
dentro del plazo de 30 días a partir de su constitución.

Cuarta.–En el diseño, construcción y explotación de las 
instalaciones de la estación de compresión de gas natural 
de Lumbier (Navarra) se deberán observar los preceptos 
técnicos y disposiciones establecidos en el Reglamento de 
Redes y Acometidas 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 de la citada estación de compresión así 
como sus elementos técnicos, materiales y equipos e insta-
laciones complementarias deberán ajustarse a los corres-
pondientes normas técnicas de seguridad y calidad indus-
triales, de conformidad con cuanto se dispone en la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en las dis-
posiciones reglamentarias y normativa técnica y de seguri-
dad de desarrollo y aplicación de la misma.

Asimismo las instalaciones complementarias y auxilia-
res de la estación 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, Dichas instalaciones se-
rán legalizadas, en su caso, por la Dirección del Área de 
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Na-

varra, de acuerdo con su reglamentación especifica, cuan-
do las competencias administrativas no hayan sido asumi-
das por la correspondiente Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con lo previsto en su correspondiente Estatuto de 
Autonomía.

Quinta.–El plazo máximo para la construcción y puesta 
en servicio de las instalaciones que se autorizan será de 
treinta y seis meses, a partir de la fecha de la presente Re-
solución. El incumplimiento del citado plazo dará lugar a 
la extinción de esta autorización administrativa, salvo 
prórroga por causas justificadas, con perdida de la fianza 
depositada en cumplimiento de lo indicado en la condición 
tercera de esta Resolución.

Sexta.–Para introducir ampliaciones y modificaciones 
en las instalaciones de la estación de compresión cuya 
construcción se autoriza que afecten a los datos o a las ca-
racterísticas técnicas básicas de las instalaciones previstos 
en el proyecto técnico anteriormente citado, será necesario 
obtener autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de detalle de las instalaciones de esta Dirección Ge-
neral 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 y en el artículo 70 del 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de gas natural.

Séptima.–La ejecución de las obras correspondientes a 
la construcción de la estación de compresión de gas natural 
de Navarra, objeto de la presente Resolución, será llevada 
a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad de la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima», quien deberá de-
signar antes del inicio de las obras, como Director Técnico 
de las mismas, a un técnico competente que se acreditará 
ante la Dirección del Área Funcional de Industria y Ener-
gía, de la Delegación del Gobierno en Navarra.

Octava.–La Dirección del Área Funcional de Industria 
y Energía, de la Delegación del Gobierno en Navarra, po-
drá efectuar durante la ejecución de las obras, las inspec-
ciones y comprobaciones que estime oportunas en relación 
con el cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente Resolución y en las disposiciones y normativa 
vigente que sea de aplicación.

A tal efecto, «Enagás, Sociedad Anónima» deberá co-
municar, con la debida antelación, a la citada Dirección del 
Área de Industria y Energía la fecha de iniciación de las 
obras, así como las fechas de realización de los ensayos y 
pruebas a efectuar de conformidad con las especificacio-
nes, normas y reglamentaciones que se hayan aplicado en 
el proyecto de las instalaciones.

Novena.–«Enagás, Sociedad Anónima» dará cuenta de 
la terminación de las instalaciones a la Dirección del Área 
Funcional de Industria y Energía, de la Delegación del 
Gobierno en Navarra, para su reconocimiento definitivo y 
levantamiento del acta de puesta en servicio de las instala-
ciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funciona-
miento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta 
en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará 
en la citada Dirección del Área de Industria y Energía un 
Certificado final de obra, firmado por técnico competente 
y visado por el Colegio oficial correspondiente, en él que 
conste que la construcción y montaje de las instalaciones 
se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el proyecto 
técnico presentado por «Enagás, Sociedad Anónima», en 
las normas y especificaciones que se hayan aplicado en el 
mismo, así como con la normativa técnica y de seguridad 
vigente que sea de aplicación.

Asimismo, el peticionario deberá presentar Certifica-
ción emitida por Entidad acreditada, en la que se explicite 
el resultado satisfactorio de los ensayos y pruebas realiza-
dos, según lo previsto en las normas y códigos aplicados 
en el proyecto presentado, y que acrediten la calidad de las 
instalaciones.

Décima.–La Dirección del Área de Industria y Energía, 
de la Delegación del Gobierno en Navarra, deberá poner 
en conocimiento de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas la fecha de puesta en servicio de las insta-
laciones, remitiendo copia de la correspondiente acta de 
puesta en servicio.

Undécima.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» 
deberá mantener una correcta conducción y compresión 
del gas natural en las instalaciones comprendidas en el 
ámbito de la presente Autorización y una adecuada gestión 
del servicio, así como un buen estado de conservación de 
las instalaciones y un eficiente servicio de mantenimiento 
de las mismas, reparación de averías y, en general, deberá 
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adoptar las medidas oportunas para garantizar la protec-
ción y seguridad de las personas y bienes, siendo responsa-
ble de dicha seguridad, conservación, mantenimiento y 
buen funcionamiento de todas las instalaciones de la esta-
ción de compresión de gas natural.

Duodécima.–Las instalaciones de la estación de com-
presión estarán sujetas al régimen general de acceso de 
terceros, conforme a lo establecido en la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Real De-
creto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ac-
ceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece 
un sistema económico integrado en el sector del gas natu-
ral, y en la normativa de aplicación y desarrollo de las ci-
tadas disposiciones.

Las retribuciones económicas consecuentes del desa-
rrollo de las actividades de la citada estación de compre-
sión de gas natural serán las fijadas de acuerdo con los 
valores unitarios de inversión, valores unitarios de opera-
ción y parámetros fijados en las ordenes que actualicen el 
régimen retributivo para cada año, Asimismo, la gestión 
de la citada estación deberá adaptarse, en cuanto al régi-
men económico de la actividad regulada, al sistema de ta-
rifas, peajes y cánones que establezca en cada momento la 
normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones de la estación de 
compresión de gas natural, indicado en la condición se-
gunda de la presente Resolución, se acepta como referen-
cia para la constitución de la fianza que se cita en la condi-
ción tercera, pero no supone reconocimiento de la 
inversión como costes liquidables a efectos de la retribu-
ción de los activos.

Decimotercera.–La autorización administrativa de cie-
rre de las instalaciones de la estación de compresión de gas 
natural, en su caso, podrá imponer la obligación de proce-
der a su desmantelamiento, en consecuencia, se deberá de 
constituir una cuenta de aprovisionamiento de fondos para 
que, en el momento de concluir sus actividades, se pueda 
garantizar adecuadamente la restitución del terreno a su 
medio natural.

Decimocuarta.–La Administración se reserva el dere-
cho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en 
que se demuestre el incumplimiento de las condiciones 
expresadas, por la declaración inexacta de los datos sumi-
nistrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Decimoquinta.–Esta autorización se otorga sin perjui-
cio e independientemente de las autorizaciones, licencias o 
permisos de competencia autonómica, municipal o de 
otros organismos y entidades necesarias para la realización 
de las obras de las instalaciones de la estación de compre-
sión de gas natural, o en relación, en su caso, con sus ins-
talaciones 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 Funcionamiento 
de la Administración General del Estado.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 73.297/07. Anuncio de la Demarcación de Costas 
en Asturias sobre notificación del trámite de vista 
o audiencia del expediente de actualización car-
tográfica del deslinde del tramo que comprende 
la margen izquierda de la ría de Villaviciosa, 
desde el Club náutico «Albatros», hasta el puerto 
de El Puntal, en el t.m. de Villaviciosa (Asturias). 
Ref. DL-32-Asturias.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por la presente, a aque-
llos titulares de fincas colindantes con el dominio público 

 73.338/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación del trá-
mite de audiencia, expediente sancionador núme-
ro 1001/07, a don Félix de Toro Castro.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por 
segunda vez en su último domicilio social conocido, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 332 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por Real Decreto 849/1986, modificado por Real Decre-to 
1771/94, de 5 de agosto (BOE número 198, de 19 de agos-
to de 1994), se establece un plazo de quince días contados 
a partir del día siguiente al del recibo de la presente notifi-
cación, a fin de que pueda examinar el expediente en la 
oficina auxiliar de esta Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, situada en Ciudad Real, plaza de Estrasburgo, 
número 5, y efectuar en dicho plazo las alegaciones que 
considere oportunas, significándole que solamente podrá 
examinar el expediente el interesado o representante legal 
acreditado documentalmente. Se le advierte que si solicita 
la remisión de documentación por correo, dicha circuns-
tancia no interrumpirá el plazo antes indicado.

Ciudad Real, 5 de noviembre de 2007.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 73.339/07. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana sobre notificación de resolu-
ción de caducidad, expediente sancionador nú-
mero 2150/05, a doña Gabriela Trujillo del Olmo.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por 
segunda vez en su último domicilio social conocido, esta 
Presidencia acuerda: 1.º Declarar la caducidad del expe-
diente sancionador número 2150/05, con el archivo de las 
actuaciones habidas. 2.º Conservar los actos y trámites 
válidamente realizados para su incorporación al nuevo 
procedimiento administrativo que, en su caso, se inicie. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 22, aparta-
do 2, del texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 
1/2001, de 20 de julio), esta resolución pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma puede interponer recurso 

 73.340/07. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana sobre notificación de Elevación 
de Propuesta, expediente sancionador número 
2422/05 a Agraria Guija, Sociedad Limitada.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación en su 
último domicilio social conocido, a los efectos previstos 
en el artículo 132 de la Ley 30/92 del Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente se le comunica que con 
fecha 19/09/07 se ha procedido a elevar a la Presidencia 
de este Organismo la Correspondiente Propuesta de Re-
solución formulada en el procedimiento sancionador de 
referencia, para su oportuna Resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 332 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico.

Ciudad Real, 5 de noviembre de 2007.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 73.341/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación de Reso-
lución de Caducidad, expediente sancionador 
número 2136/05 a don Luis Pintado Muñoz.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por 
segunda vez en su último domicilio social conocido, esta 
Presidencia acuerda: 1.º Declarar la caducidad del ex-
pediente sancionador número 2136/05 con el archivo de 
las actuaciones habidas. 2.º Conservar los actos y trá-
mites válidamente realizados para su incorporación al 
nuevo procedimiento administrativo que, en su caso se 
inicie. De conformidad con lo establecido en el artículo 
22 Apartado 2 del texto refundido de la Ley de Aguas 
(Real Decreto 1/2001 de 20 de julio), esta Resolución 
pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede 
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia con jurisdicción sobre el lugar de su 
domicilio o ante el de Extremadura, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/
1998 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa (B.O.E. número 167, de 14/07/
98). Así mismo, contra esta resolución podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a su notificación ante el Sr. 
Presidente de este Organismo, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 116 y siguientes de la Ley 30/92 de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/99 (B.O.E. número 12 de 14/01/99).

Ciudad Real, 5 de noviembre de 2007.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

marítimo-terrestre a los que intentada personalmente la 
notificación no se ha podido practicar, que se relacionan 
al final, así como a todos aquellos interesados en el expe-
diente que pudieran resultar desconocidos, para conoci-
miento y demás efectos, se notifica lo siguiente:

«De conformidad con el artículo 84 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se concede un 
plazo de quince días para que dentro del mismo pueda 
examinar el expediente y presentar, también dentro de 
este mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas que 
estime conveniente.

El expediente se hallará en la Demarcación de Costas 
de este Ministerio en Asturias, sita en la plaza de España, 
número 3, 4.ª planta, de Oviedo.

Lo que se comunica por si desea hacer uso de este 
trámite de vista o audiencia que se le concede.»

Oviedo, 20 de noviembre de 2007.–El Jefe de la De-
marcación, Ramón Galán Cortés.

Relación que se cita

Ramírez González-Cutre, Carmen. Calle Gil de Jaz, 2; 
33004 Oviedo.

Diez Suárez, Carmen, Sira, Eva, Lucas y Jacobo. Ca-
lle Gil de Jaz, 15, 3.º iz.; 33004 Oviedo.

Dinten Suárez, Luis. Avenida de la Costa, 16, 3.º B; 
33208 Gijón.

Liñero Sánchez, Concepción (Cándido Valiño Liñe-
ro). Calle Castilla, 111; 41010 Sevilla. 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con 
jurisdicción sobre el lugar de su domicilio o ante el de 
Extremadura, en el plazo de dos meses, a partir del día si-
guiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en el ar-tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
número 167, de 14/7/98). Asimismo, contra esta resolu-
ción podrá interponer potestativamente recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
notificación ante el Sr. Presidente de este organismo, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999 (BOE número 12, de 14/1/99).

Ciudad Real, 5 de noviembre de 2007.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 


