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autovía de Navalmoral de la Mata-Plasencia, donde gira 
al sur manteniendo una orientación sensiblemente para-
lela a la autovía de la Plata, en el entorno del pk 239+300 
cruza la autovía de la Plata, aproximándose, tras cruzar 
los ríos Tajo y Almonte, al trazado de la línea actual del 
ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara. El trazado dis-
curre al oeste del corredor ferroviario actual en el término 
municipal de Casar de Cáceres, finalizando en el pk 
267+144, antes de acceder a la ciudad de Cáceres.

2. Declaración de impacto ambiental.–Con fecha 20 
de noviembre de 2006 se remite al Ministerio de Medio 
Ambiente el expediente de información oficial y pública 
para su preceptiva declaración de impacto ambiental. 
Con fecha 8 de noviembre de 2007 («BOE» de 6/12/2007), 
se ha producido la declaración de impacto ambiental del 
tramo Cáceres-Talayuela (tráfico mixto).

3. Informe de la Subdirección de Planes y Proyec-
tos.–La Subdirección de Planes y Proyectos, elevó con 
fecha 17 de diciembre de 2007 la propuesta de aproba-
ción del expediente de información pública y aprobación 
definitiva del estudio informativo del proyecto «Línea 
ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tra-
mo: Cáceres-Talayuela (tráfico mixto)».

4. Resolución.–A la vista de todo lo expuesto ante-
riormente esta Secretaría de Estado resuelve lo siguiente:

1.º Hacer constar que el expediente reseñado cum-
ple con lo preceptuado en el artículo 10 del Real Decreto 
2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Sector Ferroviario.

2.º Aprobar el expediente de información pública y 
definitivamente el estudio informativo, seleccionando 
como alternativa a desarrollar en los proyectos construc-
tivos la denominada alternativa D, cuyo origen se sitúa 
en el pk 139+604 en el límite del término municipal de 
Oropesa (Toledo) con Talayuela (Cáceres), coincidiendo 
con el punto final del tramo anterior entre Madrid y Oro-
pesa, el trazado discurre hasta Casatejada adosado a la 
línea de ferrocarril existente Madrid-Valencia de Alcán-
tara, superada esta localidad el trazado se dispone en pa-
ralelo a la autovía de Navalmoral de la Mata-Plasencia, 
donde gira al sur manteniendo una orientación sensible-
mente paralela a la autovía de la Plata, en el entorno del 
pk 239+300 cruza la autovía de la Plata, aproximándose, 
tras cruzar los ríos Tajo y Almonte, al trazado de la línea 
actual del ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara. El 
trazado discurre al oeste del corredor ferroviario actual 
en el término municipal de Casar de Cáceres, finalizando 
en el pk 267+144, antes de acceder a la ciudad de Cáceres.

Se excluye de esta aprobación la construcción de la 
nueva estación de Plasencia entre los pp.kk. 210+040 
y 211+017.

3.º En los sucesivos proyectos constructivos que 
desarrollen la alternativa seleccionada, tengan en cuenta 
las siguientes prescripciones:

3.1 Las establecidas en el condicionado de la decla-
ración de impacto ambiental.

3.2 Durante la redacción de los proyectos construc-
tivos, se llevarán a cabo los contactos pertinentes con los 
organismos, instituciones y personas interesadas, a fin de 
considerar en cada caso las soluciones adoptadas.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán Gracia. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 1.271/08. Anuncio de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones por el que se publica la 
Resolución de fecha 22 de octubre de 2007, sobre la 
cancelación de la inscripción efectuada en el Regis-
tro de operadores de redes y servicios de comunica-
ciones electrónicas correspondiente a la entidad 
Lebara España, Sociedad Limitada, como persona 
autorizada para prestar servicios de comunicacio-
nes electrónicas (Expediente RO 2007/896).

No habiendo resultado posible la notificación a la enti-
dad Lebara España, Sociedad Limitada, como interesada 

en el expediente RO 2007/896, por causas no imputables a 
esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se 
procede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a notificar por este medio que, con 
fecha 22 de octubre de 2007, el Secretario de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones ha resuelto:

Primero.–Cancelar la inscripción efectuada en el Re-
gistro de Operadores de redes y servicios de comunica-
ciones electrónicas de la entidad Lebara España, Socie-
dad Limitada, como persona autorizada para prestar los 
servicios de comunicaciones electrónicas a terceros de 
reventa del servicio telefónico fijo mediante la comercia-
lización de tarjetas prepago y del servicio telefónico fijo 
disponible al público.

Segundo.–Cancelar, en el Registro público de nume-
ración, la asignación otorgada a la entidad Lebara Espa-
ña, Sociedad Limitada, en virtud de las Resoluciones 
dictadas por esta Comisión en fechas 27 de mayo de 
2004, 23 de septiembre de 2004 y de 7 de mayo de 2004, 
de los dos bloques de numeración corta 1405 y 1406 y de 
un Código de Selección de Operador (CSO) 107092 per-
tenecientes al Plan Nacional de Numeración Telefónica.

Igualmente cancelar la asignación efectuada a la cita-
da entidad, por Resolución de esta Comisión de fecha 31 
de mayo de 2004, de un bloque de un Código de Puntos 
de Señalización Naciones (CPSN) 10-1534.

Tercero.–En el plazo de seis meses, computados des-
de el día siguiente a la fecha de notificación de esta Re-
solución, la entidad Lebara España, Sociedad Limitada, 
deberá presentar la declaración de los ingresos brutos de 
explotación obtenidos en el presente ejercicio económi-
co, aún en el caso de que no se haya realizado ninguna 
actividad, a los efectos de la liquidación de la tasa gene-
ral de operadores.

Cuarto.–La presente Resolución será notificada por 
esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, a los efectos oportunos.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la pre-
sente Resolución que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el Consejo de esta Comisión en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, 
directamente, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 48, apartado 17, de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposi-
ción adicional cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa y el artículo 116 del la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del 
artículo 58 de la misma Ley.

El texto íntegro de la Resolución puede ser consultado 
en la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, sita en la calle Marina número 16-18, 08005 
Barcelona.

Barcelona, 9 de enero de 2008.–Por Delegación del 
Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones (Resolución de 18 de diciembre de 1997; Bole-
tín Oficial del Estado de 29 de enero de 1998), el Secre-
tario del Consejo y de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, Ignacio Redondo Andreu. 

 1.673/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se otorga 
a «Enagás, Sociedad Anónima», Autorización 
Administrativa, Aprobación de Proyecto y Reco-
nocimiento, en concreto, de Utilidad Pública para 
la construcción del Gasoducto «Almería-Chin-
chilla (Eje Transversal)».

La empresa «Enagás, Sociedad Anónima», ha solici-
tado autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de instalaciones para la construcción del gasoducto 

«Almería-Chinchilla (Eje Transversal)», así como reco-
nocimiento, en concreto, de su utilidad pública al amparo 
de lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos.

El gasoducto «Almería-Chinchilla (Eje Transversal)» 
integra los gasoductos «Almería-Lorca» y «Lorca-Chin-
chilla», que se encuentran incluidos en el documento de 
planificación gasista denominado «Revisión 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. Los gasoductos «Almería-Lorca» 
y «Lorca-Chinchilla» se encuentran relacionados entre los 
proyectos que amplían la capacidad de transporte y la se-
guridad del sistema gasista, y figuran clasificados, como 
grupo de planificación, con categoría A Urgente, en la que 
se incluyen los proyectos de infraestructuras cuya aproba-
ción no está sujeta a ningún tipo de condicionante; indi-
cándose que su puesta en servicio está prevista para el año 
2008 y 2009 respectivamente.

El gasoducto «Almería-Chinchilla (Eje Transversal)» 
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, definida en el artículo 59 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y permitirá 
la conexión e integración en dicha red del futuro ga-
soducto submarino de interconexión con Argelia, así 
como la gasificación de las provincias de Almería, Mur-
cia y Albacete.

La referida solicitud de la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima», así como el proyecto de las instalaciones y su 
Addenda 1, en el que se incluye la relación concreta e in-
dividualizada de bienes y derechos afectados por la men-
cionada conducción de gas natural así como los planos 
parcelarios, han sido sometidos a trámite de información 
pública y de petición de informes a organismos, en las 
provincias de Almería, Murcia y Albacete, de acuerdo con 
lo previsto en el Título IV 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 instalaciones de gas 
natural. Asimismo ha sido sometida a trámite de infor-
mación pública y de petición de informes a organismos la 
Addenda 2 a dicho proyecto, posteriormente presentada 
por «Enagás, Sociedad Anónima», mediante la que se 
modifica el diámetro del gasoducto 42 pulgadas, de acuerdo 
con lo previsto en la planificación gasista citada anterior-
mente, y se introducen pequeñas variaciones al trazado 
aceptadas como consecuencia de la información pública del 
proyecto original y su Addenda 1.

Como consecuencia de dichos trámites de informa-
ción pública se han recibido diversos escritos de entida-
des y particulares formulando alegaciones, las cuales 
hacen referencia a que se subsanen ciertos errores en la 
referida relación de bienes y derechos afectados por las 
nuevas instalaciones; afecciones a la actividad desarro-
llada en las fincas y al aprovechamiento urbanístico de 
las mismas; incompatibilidad de las obras con los planes 
de ordenación urbanística; impacto medioambiental de 
las instalaciones; afecciones a arroyos, manantiales y a 
vallados e instalaciones de riego; peligrosidad de las 
instalaciones; espesor de las tuberías; falta de notifica-
ción individualizada; solicitudes de desarrollo de la red 
de distribución; coordinación con planes gestionados por 
otros organismos; propuestas de desplazamiento de ubi-
cación de las instalaciones; y, finalmente, que se realicen 
las valoraciones adecuadas de los daños que puedan oca-
sionarse durante las obras de construcción de las instala-
ciones que deberán dar lugar a las correspondientes in-
demnizaciones y compensaciones económicas.

Trasladadas las alegaciones recibidas a la empresa 
«Enagás, Sociedad Anónima», para el estudio y conside-
ración, en su caso, de las manifestaciones formuladas, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 79 y 97 del citado 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre; la citada 
empresa ha emitido escritos de contestación con respecto 
a las cuestiones suscitadas.

En relación con las alegaciones que plantean la exis-
tencia de algún error o 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. En lo que se refiere a las alegaciones que solicitan 
la expropiación en pleno dominio de las fincas afectadas, 
se señala que esta sólo podrá autorizarse cuando la servi-
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dumbre de paso haga antieconómica su explotación, 
siendo necesario que la solicitud de expropiación la pre-
sente el propietario justificando las causas concretas de-
terminantes de los perjuicios económicos.

En cuanto a las afecciones a las actividades desarro-
lladas en las fincas afectadas, la empresa peticionaria 
señala que la instalación del gasoducto es compatible con 
el desarrollo de actividades ganaderas o agrícolas en las 
fincas, incluyendo el cultivo en invernaderos siempre 
que se cumplan las limitaciones al dominio que se espe-
cifican en el anuncio de información pública, de acuerdo 
con el proyecto presentado. Respecto a la afección al 
aprovechamiento urbanístico de las fincas, se expone que 
la instalación del gasoducto resulta compatible con dicho 
aprovechamiento al no expropiarse el pleno dominio de 
los terrenos por lo que no disminuye el volumen edifica-
ble adjudicado a la finca en el planeamiento urbanístico, 
pudiendo afectar únicamente a la ubicación de la cons-
trucción, que no podrá estar a menos de 10 metros del eje 
de la tubería. No obstante, esta limitación no es absoluta 
pudiendo reducirse si se justifica la necesidad y cum-
pliendo los requisitos que, en cada caso, fije el órgano 
competente.

En relación con las alegaciones que denuncian la in-
compatibilidad del trazado del gasoducto con lo estable-
cido en los planes urbanísticos de los municipios afecta-
dos, la empresa peticionaria señala que el trazado 
proyectado ha sido consensuado con los correspondien-
tes Ayuntamientos, de acuerdo al los Planes de Ordena-
ción Urbana y a las Normas Subsidiarias vigentes, bus-
cando la mínima afección a suelos urbanos y a las áreas 
de expansión de los municipios. Asimismo, señala que 
las obras se realizarán de acuerdo con las correspondien-
tes licencias municipales.

En lo que se refiere a las alegaciones que plantean 
objeciones relativas al impacto medioambiental del pro-
yecto, la empresa peticionaria señala que la ejecución de 
la obra se realizará conforme a los condicionados que se 
establezcan en la correspondiente Declaración de Impac-
to Ambiental.

Acerca de las afecciones a arroyos, manantiales y a 
vallados e instalaciones de riegos, la empresa peticiona-
ria expone que se tratarán de minimizar dichas afeccio-
nes y daños durante la ejecución de las obras, pero que en 
el caso de que se produjesen, estas serían restituidas a su 
estado original.

En cuanto a las alegaciones en las que se manifiesta la 
preocupación por la peligrosidad de las instalaciones, la 
empresa peticionaria manifiesta que el gasoducto pro-
yectado cumple escrupulosamente con las medidas de 
seguridad previstas en la normativa sectorial aplicable, a 
cuyo efecto deben respetarse las limitaciones al dominio 
que se reflejan en el proyecto, establecidas por motivos 
de seguridad.

En relación a las alegaciones que solicitan que en el 
cálculo de los espesores de la canalización se tenga en 
cuenta las futuras edificaciones previstas en la zona, se 
señala que dicho espesor deberá adecuarse, de conformi-
dad con las categorías de emplazamiento de aplicación, a 
lo previsto en las normas UNE-60.305 y UNE-60.309, 
debiéndose incrementar los espesores resultantes con un 
factor que tenga en cuenta los incrementos futuros espera-
dos de los núcleos de población próximos al gasoducto.

Respecto a las alegaciones relativas a la falta de noti-
ficación individual, la empresa peticionaria recuerda que 
la información pública del proyecto se ha realizado de 
acuerdo a la legislación sectorial aplicable, mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, en los Bole-
tines Oficiales de cada una de las provincias afectadas, en 
Diarios y en los tablones de edictos de los Ayuntamien-
tos afectados.

En cuanto a las solicitudes de que se facilite la distri-
bución de gas para futuras construcciones en las parcelas 
afectadas. La empresa peticionaria manifiesta que no está 
habilitada legalmente para realizar la distribución de gas 
solicitada, por lo que procede instar dicha solicitud a las 
empresas distribuidoras dedicadas a tales fines.

En lo que se refiere a las solicitudes de coordinación 
con los planes gestionados por otros organismos, la em-
presa peticionaria recabará la documentación relativa a 
dichos planes para hacer compatible el proyecto de insta-
laciones del gasoducto con los mismos.

En cuanto a las propuestas de desplazamiento de la 
ubicación de las instalaciones, algunas de ellas han sido 
aceptadas e incorporadas a la Addenda 2 al proyecto. 
Otras se han aceptado y serán llevadas a cabo mediante 

pequeños ajustes durante la fase de ejecución de obras. El 
resto no se consideran admisibles al ser las alternativas 
propuestas inviables técnicamente, afectar a terceros no 
incursos en el expediente y que podrían manifestarse en 
igual sentido que el alegante o estar expresamente prohi-
bidas por los organismos medioambientales o por la le-
gislación y organismos competentes en materia de Carre-
teras y Ferrocarriles.

Por último, y en relación a la valoración de terrenos, 
compensaciones por depreciación del valor de las fincas, 
por servidumbres de paso, ocupación temporal y limita-
ciones de dominio, su consideración es ajena a este expe-
diente de autorización administrativa, aprobación de 
proyecto y de reconocimiento, 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 procedimental.

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, así como la nece-
sidad de solicitar los correspondientes permisos y consti-
tuir las oportunas fianzas, con anterioridad a la ejecución 
de las obras.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dependencia del Área de Industria y Energía, 
de la Subdelegación del Gobierno en Almería, la Direc-
ción del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Murcia y la Dependencia del Área de Indus-
tria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Al-
bacete, han emitido informe sobre el expediente relativo 
a la construcción de las instalaciones del gasoducto «Al-
mería-Chinchilla (Eje Transversal)» habiendo informado 
favorablemente el otorgamiento de la autorización admi-
nistrativa y la aprobación del proyecto de ejecución para 
la construcción de las instalaciones del citado gasoducto, 
así como el reconocimiento, en concreto, de su utilidad 
pública, solicitadas por la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima».

En relación con las cuestiones ambientales suscitadas 
y 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 3 de 
diciembre de 2007, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental del proyecto «Gasoducto Almería-Eje 
Central. Gasoducto Argelia-Europa (Almería, Murcia, 
Albacete)», en la que se considera que el proyecto de las 
instalaciones del citado gasoducto es ambientalmente 
viable, quedando sujeto al cumplimiento de determina-
das condiciones que se recogen en dicha Resolución de 
declaración de impacto ambiental.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicio-
nal undécima, apartado tercero, punto 1, función quinta, 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, en cuanto a la función de informar en los expe-
dientes de nuevas instalaciones energéticas, se solicitó 
informe a la Comisión Nacional de Energía, en relación 
con la referida solicitud de construcción del gasoducto 
«Almería-Chinchilla (Eje Transversal)», formulada por 
la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», remitiéndose 
copia del expediente administrativo. Conforme al corres-
pondiente acuerdo adoptado por su Consejo de Adminis-
tración, en su sesión celebrada el día 4 de octubre
de 2007, la Comisión Nacional de Energía ha emitido 
informe en relación con la construcción del gasoducto 
«Almería-Chinchilla (Eje Transversal)», señalando en su 
apartado 6 «Conclusiones» lo siguiente:

Se informa favorablemente la Propuesta de Resolu-
ción de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se otorga a la empresa «Enagás, Socie-
dad Anónima», autorización administrativa, aprobación 
del proyecto de ejecución y reconocimiento de la utilidad 
pública para la construcción de las instalaciones corres-
pondientes al proyecto denominado «Gasoducto Alme-
ría-Chinchilla», puesto que se encuentra incluido entre 
las infraestructuras de la «lanificación de los sectores de 
electricidad y gas 2002-2011. Revisión 2005-2011» 

aprobada por el Gobierno, dentro de apartado de ga-
soductos que amplían la capacidad de transporte y segu-
ridad del sistema, 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 comu-
nes para el mercado interior de gas natural; la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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, distri-
bución, 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 esta-
blece un sistema económico integrado en el sector del 
gas natural (Boletín Oficial del Estado de 7 de septiem-
bre de 2001); y la Orden del Ministerio de Industria de 18 
de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Regla-
mento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseo-
sos, modificada por Órdenes del Ministerio 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 (Bo-
letines 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, respectiva-
mente).

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha tenido a bien disponer 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 al gasoducto «Almería-Chinchilla 
(Eje Transversal)», cuyo trazado discurre por las provin-
cias de Almería, Murcia y Albacete, con las modificacio-
nes introducidas en las Adendas 1 y 2 a dicho proyecto.

Segundo.–Se reconoce la utilidad pública de las insta-
laciones autorizadas en el anterior epígrafe Primero, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 104 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, a los efectos previstos en el Título 11 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, 
sobre expropiación, imposición de servidumbre de paso 
y limitaciones de dominio necesarias para el estableci-
miento de las instalaciones.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización 
de instalaciones y reconocimiento de utilidad pública son 
los que figuran en los anuncios publicados durante la in-
formación pública del expediente; con las modificacio-
nes resultantes de la corrección de los errores puestos de 
manifiesto en el mencionado proceso de información 
pública del expediente.

Tercero.–La presente resolución sobre autorización de 
construcción de las instalaciones del gasoducto «Alme-
ría-Chinchilla (Eje Transversal)» 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, distribución, 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», 
deberá cumplir, en todo momento, en relación con el ga-
soducto «Almería-Chinchilla (Eje Transversal)», cuanto 
se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sec-
tor 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 autori-
zación de instalaciones de gas natural; en el Real Decre-
to 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acce-
so de terceros a las instalaciones gasistas y se establece 
un sistema económico integrado en el sector de gas natu-
ral, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del 
mismo; en la legislación sobre evaluación de impacto 
ambiental así como en las disposiciones legislativas rela-
tivas al régimen de ordenación del territorio.

Segunda.–Las instalaciones que se autorizan por la 
presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con 
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los documentos técnicos denominados Gasoducto Alme-
ría-Eje Central (Chinchilla), (Provincias de Almería, 
Murcia y Albacete). Proyecto administrativo y de ejecu-
ción y Gasoducto Almería-Eje Central (Chinchilla), 
(Provincias de Almería, Murcia y Albacete). Addenda
n.º l al proyecto administrativo y de ejecución y Ga-
soducto Almería-Chinchilla (Provincias de Almería, 
Murcia y Albacete). Adenda n.º 2 al proyecto administra-
tivo y de ejecución presentados por la empresa «Enagás, 
Sociedad Anónima», en esta Dirección General de Políti-
ca Energética y Minas, en la Comisión Nacional de 
Energía y en las Áreas de Industria y Energía de las Sub-
delegaciones del Gobierno en Almería y Albacete y de la 
Delegación del Gobierno en Murcia.

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.

El gasoducto de transporte primario de gas natural 
denominado «Almería-Chinchilla (Eje Transversal)» 
tendrá su origen en la posición de válvulas 01, a construir 
junto a la Terminal Receptora (OPTR) del tramo subma-
rino procedente de Argelia, en la Playa del Perdigal, en el 
término municipal Almería, y su final en la posición 13 a 
construir en el término municipal de Chinchilla de Mon-
tearagón (Albacete), y permitirá la conexión e integra-
ción en la red básica de transporte de gas natural del fu-
turo gasoducto submarino de interconexión con Argelia, 
así como la gasificación de las provincias de Almería, 
Murcia y Albacete.

El trazado del citado gasoducto discurre por los térmi-
nos municipales de Almería, Nijar, Lucainena de las To-
rres, Sorbas, Turre, Los Gallardos, Antas, Huércal-Overa, 
Zurgena y Vélez-Rubio en la provincia de Almería, por los 
términos municipales de Lorca, Caravaca de la Cruz, Mo-
ratalla y Calasparra en la provincia de Murcia y por los 
términos municipales de Hellín, Tobarra, Albacete y Chin-
chilla de Montearagón en la provincia de Albacete.

La longitud estimada del gasoducto de transporte pri-
mario de gas natural «Almería-Chinchilla (Eje Transver-
sal)» será de 294.111 metros, correspondiendo 122.906 
metros a la provincia de Almería, 100.474 metros a la 
provincia de Murcia y 70.731 metros a la provincia de 
Albacete.

La canalización ha sido diseñada para una presión 
máxima de servicio de 80 bar relativos. La tubería de la 
línea principal será de acero al carbono fabricada según 
especificación API 5L, con calidad de acero según grado 
X-70, y con un diámetro nominal de 42 pulgadas.

El espesor de la tubería del gasoducto deberá adecuar-
se, de conformidad con las categorías de emplazamiento 
de aplicación, a lo previsto en las normas UNE-60.305 y 
UNE-60.309, debiéndose incrementar los espesores re-
sultantes con un factor que tenga en cuenta los incremen-
tos futuros esperados de los núcleos de población próxi-
mos al gasoducto.

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 
extruido. En las uniones soldadas de dichas tuberías, se 
deberá realizar el control radiografiado de las mismas al 
ciento por ciento.

Se instalarán posiciones de válvulas de seccionamien-
to a lo largo de la canalización de modo que permitan la 
compartimentación de la misma, habiéndose previsto 
disponer, en el gasoducto «Almería-Chinchilla (Eje 
Transversal)», las siguientes posiciones intermedias 
equipadas con válvulas de seccionamiento de línea: Posi-
ción 01, ubicada en el término municipal de Almería; 
posición 02, en el término municipal de Nijar; posición 
03 en el término municipal de Sorbas; posición 04, en el 
término municipal de Antas; posición 05, en el término 
municipal de Huércal-Overa; posiciones 06 y 07, en el 
término municipal de Lorca; posición 08, en el término 
municipal de Caravaca de la Cruz; posición 09, en el 
término municipal de Moratalla; posiciones 10 y 11, en el 
término municipal de Hellín; posición 12, en el término 
municipal de Albacete; y posición 13, en el término mu-
nicipal de Chinchilla de Montearagón. Se dispondrá de 
sistema de trampa de rascadores en las posiciones 
01,06,09 y 13.

El gasoducto irá equipado con sistema de protección 
catódica activa por corriente impresa, mediante Estacio-
nes de Protección Catódica (EPC) a instalar en las posi-
ciones 02, 03,04, 05, 06,08,09, 12 y 13.

Asimismo el gasoducto irá equipado con sistema de 
telecomunicación y telecontrol, a cuyo efecto a lo largo 
del trazado del gasoducto, utilizando la misma zanja de 
las canalizaciones de gas, se dispondrán los conductos 
precisos para el alojamiento del cable de fibra óptica.

El presupuesto total de las instalaciones previsto en el 
proyecto del gasoducto «Almería-Chinchilla (Eje Trans-
versal)», objeto de esta autorización de construcción de 
instalaciones, asciende a 256.877.330,51 € de los cuales 
107.934.333,08 € corresponden a la provincia de Alme-
ría, 87.070.131,76 € a la provincia de Murcia y 
61.872.865,67 € a la provincia de Albacete.

Tercera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima», 
constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor
de 5.137.546,61 €, importe del dos por ciento del presu-
puesto de las instalaciones que figura en el citado proyec-
to técnico 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, 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 Anóni-
ma», 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 del gasoducto «Almería-Chinchilla (Eje 
Transversal)» se deberán observar los preceptos técnicos 
y disposiciones establecidos 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, modificada por Órdenes del Ministerio de In-
dustria 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 2111992, 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 y a instalaciones 
de servicios se realizarán de conformidad a los condicio-
nados señalados por los Organismos y entidades compe-
tentes, así como por empresas de servicio público o de 
servicios de interés general, que resultan afectados por la 
construcción de las instalaciones relativas al proyecto del 
gasoducto «Almería-Chinchilla (Eje Transversal)».

Sexta.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima», 
deberá adoptar en relación con la ejecución del proyecto 
del gasoducto «Almería-Chinchilla (Eje Transversal)» 
las medidas y actuaciones precisas para dar cumplimien-
to a cuanto se indica en la Resolución de la Secretaria 
General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, de 3 de diciembre de 2007, por la que 
se formula declaración de impacto ambiental favorable a 
la realización del proyecto del gasoducto «Almería-
Chinchilla (Eje Transversal)», concluyéndose que siem-
pre y cuando que se autorice en las condiciones señala-
das, que se han deducido del proceso de evaluación, 
quedará adecuadamente protegido el medio ambiente y 
los recursos naturales. La empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima», deberá remitir a esta Dirección General de 
Política Energética y Minas los informes y documenta-
ción a que se hace referencia en la citada Resolución de 3 
de diciembre de 2007, de la Secretaría General para la 
Prevención de La Contaminación y el Cambio Climático, 

en cuanto a medidas específicas para el seguimiento de 
su cumplimiento.

Séptima.–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 Resolución. El incumplimiento del citado plazo 
dará lugar a la extinción de esta autorización administra-
tiva, salvo prórroga por causas justificadas, con pérdida 
de la fianza depositada en cumplimiento de lo indicado 
en el apartado tercero de esta Resolución.

Octava.–Para introducir ampliaciones y modificacio-
nes en las instalaciones cuya construcción se autoriza que 
afecten a los datos fundamentales o a las características 
técnicas básicas de las instalaciones previstos en el pro-
yecto técnico anteriormente citado, será necesario obte-
ner autorización administrativa y aprobación del proyec-
to de detalle de las instalaciones de esta Dirección 
General de Política Energética y Minas, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 70 del Real Decreto 1434/
2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural.

Novena.–La ejecución de las obras correspondientes 
al proyecto del gasoducto «Almería-Chinchilla (Eje 
Transversal)», a que se refiere la presente Resolución, 
será llevada a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabi-
lidad de la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», quien 
deberá designar antes del inicio de las mencionadas 
obras, como director de las mismas, a un técnico compe-
tente que se acreditará ante las Dependencias de las 
Áreas de Industria y Energía, de las Subdelegaciones del 
Gobierno en Almería y Albacete y ante la Dirección del 
Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobier-
no en Murcia.

Décima.–Las Dependencias de las Áreas de Industria 
y Energía, de las Subdelegaciones del Gobierno en Al-
mería y Albacete y la Dirección del Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia, po-
drán efectuar durante la ejecución de las obras las inspec-
ciones y comprobaciones que estime oportunas en rela-
ción con el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en la presente Resolución y en las disposiciones y norma-
tiva vigente que sea de aplicación.

A tal efecto, «Enagás, Sociedad Anónima», deberá 
comunicar, con la debida antelación, a las citadas Áreas 
de Industria y Energía, las fechas 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.

Undécima.–La empresa «Enagás, Sociedad Anóni-
ma», deberá dar cuenta de la terminación de las instala-
ciones a las Dependencias de las Áreas de Industria y 
Energía, de las Subdelegaciones del Gobierno en Alme-
ría y Albacete y a la Dirección del Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia, para 
su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de 
puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito 
no podrán entrar en funcionamiento.

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 «Enagás, 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.

Duodécima.–Las Dependencias de las Áreas de Indus-
tria y Energía, de las Subdelegaciones del Gobierno en 
Almería y Albacete y la Dirección del Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia, deberán 
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poner en conocimiento de la Dirección General de Política 
Energética y Minas la fecha de puesta en servicio de las 
instalaciones, remitiendo copia de la correspondiente acta 
de puesta en servicio, así como de los documentos indica-
dos en los puntos a), b) y c) de la condición anterior.

Decimotercera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anó-
nima», una vez finalizada la construcción de las instala-
ciones, deberá poner en conocimiento de esta Dirección 
General de Política Energética y Minas, las fechas de 
iniciación de las actividades de conducción y de suminis-
tro de gas natural. Asimismo deberá remitir a la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio, a partir de la fecha 
de iniciación de sus actividades, la información periódi-
ca, que reglamentariamente se determine, sobre sus acti-
vidades, incidencias y estado de las instalaciones en el 
ámbito del gasoducto a que se refiere la presente resolu-
ción, así como aquella otra documentación complemen-
taria que se le requiera.

Decimocuarta.–La empresa «Enagás, 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.

Decimoquinta.–La empresa «Enagás, Sociedad Anó-
nima», por razones de seguridad, defensa y garantía del 
suministro de gas natural deberá cumplir las directrices 
que señale el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, de conformidad con las previsiones establecidas en 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros, en relación con sus instalaciones, mantenimiento 
de la calidad de sus productos y facilitación de informa-
ción, así como de prioridad en los suministros por razo-
nes estratégicas o dificultad en los aprovisionamientos.

Decimosexta.–La instalaciones relativas al gasoducto 
«Almería-Chinchilla (Eje Transversal)» estarán sujetas al 
régimen general de acceso de terceros, conforme a lo esta-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 646/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos y Asuntos Jurídicos por el que se notifican 
las resoluciones de recursos interpuestos contra 
las resoluciones adoptadas por diferentes órganos 
del Departamento.

Contra las resoluciones dictadas por diferentes órga-
nos en las fechas y materias que en el Anexo se citan, se 
interpusieron, por las personas que en dicho anexo se 
mencionan, recursos de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 114 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

No habiéndose podido notificar, personalmente, la 
resolución de los referidos recursos, a los recurrentes, se 
les comunica, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la repetida Ley 30/1992, que podrán 
dirigirse, ellos o sus representantes debidamente acredi-
tados, en el plazo de diez días, computado a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de este anuncio, a la Subdirección General de 
Recursos y Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Agricul-
tura Pesca y Alimentación, Paseo de la Infanta Isabel, 
número 1 (Madrid, 28071), de lunes a viernes, en horario 
de nueve a catorce horas, en la que se les facilitará la 
documentación que les afecta.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo anteriormente señalado.

Madrid, 8 de enero de 2008.–La Subdirectora General 
de Recursos y Asuntos Jurídicos, María Luz Gómez-Jover 
Torregrosa. 

ANEXO

Resolución recurrida Recurso

Recurrente

Fecha Órgano que la dictó Materia Número Tipo

26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería. Homologación de la formación (Real Decreto 1201/2005). 438/2007 Alzada Alicia Llorente Herranz.

26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería. Homologación de la formación (Real Decreto 1201/2005). 767/2007 Alzada Margarita Sánchez-Beato Gómez.

26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería. Homologación de la formación (Real Decreto 1201/2005). 663/2007 Alzada Carolina Johnstone España.

26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería. Homologación de la formación (Real Decreto 1201/2005). 617/2007 Alzada Sara Isabel Escudero García.

26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería. Homologación de la formación (Real Decreto 1201/2005). 658/2007 Alzada Miguel Ganuza Fernández.

26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería. Homologación de la formación (Real Decreto 1201/2005). 711/2007 Alzada José Ángel Morales García.

26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería. Homologación de la formación (Real Decreto 1201/2005). 668/2007 Alzada Rosario Luna Medina.

26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería. Homologación de la formación (Real Decreto 1201/2005). 708/2007 Alzada Rebeca Mccrackan.

26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería. Homologación de la formación (Real Decreto 1201/2005). 721/2007 Alzada Nuria Pascual Durán.

12 de abril de 2007. Gestor del Área de Cría Caballar 
de Barcelona.

Inscripción en libro Genealógico. 557/2007 Alzada Faustino Lafuente García.

19 de enero de 2007. Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Expediente de amortización de préstamo. 392/2007 Reposición Oliva Torrijos García.

5 de septiembre de 2006. Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Ayudas de “minimis” del sector pesquero. 828/2007 Reposición Arturo Otero Rodríguez.

30 de mayo de 2007. Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Concurso provisión puestos trabajo. 577/2007 Reposición Donato Joaquín Villoria Tablado.

30 de mayo de 2007. Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Concurso provisión puestos trabajo. 578/2007 Reposición Beatriz Arilla Oliván.

14 de junio de 2007. Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Concurso provisión puestos trabajo. 648/2007 Reposición Donato Joaquín Villoria Tablado.

5 de junio de 2007. Subsecretario de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.

Abono retribuciones. 716/2007 Reposición Jesús López Sánchez-Cantalejo.

25 de octubre de 2006. Dirección General de Estructuras 
y Mercados Pesqueros.

Inclusión en el Censo de la Flota Pesquera Operativa. 531/2007 Reposición Isidro Díaz Mendoza.

blecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, en el Real Decreto 94912001, de 3 de 
agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las ins-
talaciones gasistas y se establece un sistema económico 
integrado en el sector de gas natural, y demás normativa de 
aplicación y desarrollo de las citadas disposiciones.

Las retribuciones económicas consecuentes del desa-
rrollo de las actividades del citado gasoducto «Almería-
Chinchilla (Eje Transversal)» serán las fijadas de acuerdo 
con los valores unitarios de inversión, operación y man-
tenimiento y otros parámetros fijados en las órdenes que 
actualicen el régimen retributivo para cada año. Asimis-
mo, la gestión del citado gasoducto deberá adaptarse, en 
cuanto al régimen económico de la actividad 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.

Decimoséptima.–Esta autorización se otorga sin per-
juicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias o permisos de competencia municipal, autonómica o 
de otros organismos y entidades necesarias para la reali-
zación de las obras de las instalaciones referidas en la 
anterior condición segunda, 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 Gene-
ral de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 3011992, 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 Funcionamien-
to de la Administración General del Estado.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 


