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ciones del gasoducto denominado «Albacete-Montesa», 
en la provincia de Valencia, que incluye la correspon-
diente relación concreta e individualizada de los bienes y 
derechos afectados por la correspondiente modificación 
y los planos parcelarios, han sido sometidos a informa-
ción pública; habiendo transcurrido el plazo reglamenta-
riamente establecido sin que se halla recibido ninguna 
alegación.

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero; el Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 
2002); 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 Combustibles Gaseosos, mo-
dificado por Órdenes del Ministerio de Industria y Ener-
gía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 9 de 
marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998 (Boletines Ofi-
ciales del Estado de 6 de diciembre de 1974, de 8 de no-
viembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21 de marzo 
de 1994, y de 11 de junio de 1998, respectivamente).

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto otorgar a la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima», autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de 
utilidad pública para la construcción de las instalaciones 
correspondientes a la Adenda II al proyecto del gasoduc-
to denominado «Albacete-Montesa», en la provincia de 
Valencia.

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

Primera.–Las instalaciones que se autorizan por la 
presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con 
el documento técnico denominado «Gasoducto Albacete-
Montesa. Adenda II al Proyecto de Autorización de Ins-
talaciones (provincia de Valencia)», presentado por la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima».

El gasoducto de transporte primario de gas natural 
«Albacete-Montesa» tendrá su origen en la posición del 
gasoducto K- 48.07, en el término municipal de Albace-
te; y su final en la posición denominada 15-20, del ga-
soducto existente Valencia-Alicante, en el término muni-
cipal de Montesa, en la provincia de Valencia.

Mediante la Adenda II al proyecto del gasoducto de-
nominado «Albacete-Montesa» se introducen los si-
guientes ajustes de trazado del gasoducto para evitar in-
terferencias con el trasvase Júcar-Vinalopó:

Variante de trazado entre los vértices V-V-032 y 
V-V-034 para evitar dos cruces con la tubería del tras-
vase Júcar-Vinalopó, en el término municipal de La 
Font de la Figuera.

Variante de trazado entre los vértices V-V-049 y 
V-V-051 para evitar la interferencia con el trasvase 
mencionado, en el Término Municipal de Moixent.

Variante de trazado entre los vértices V-V-134 y 
V-V-136 para evitar un cruce con la conducción de 
agua, en el Término Municipal de Montesa.

Segunda.–De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 84.10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; el plazo máximo para la construcción de las ins-
talaciones de la Adenda II al Proyecto del gasoducto de-
nominado «Albacete-Montesa» y para la presentación de 
la solicitud de levantamiento del acta de puesta en servi-
cio de las citadas instalaciones, por la empresa «Enagás, 
Sociedad Anónima», será de doce meses, contados a 
partir de la fecha de la presente Resolución. El incumpli-
miento del citado plazo dará lugar a la extinción de la 
autorización administrativa del citado gasoducto, salvo 
prórroga por causas justificadas.

Tercera.–Con la salvedad de lo señalado en las ante-
riores condiciones, a las instalaciones comprendidas en 
el ámbito de la presente Resolución les será de aplicación 
lo previsto en el condicionado de la Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, de 27 
de marzo de 2007, por la que se otorgó a la empresa 
«Enagás, Sociedad Anónima», autorización administrati-
va, aprobación del proyecto y reconocimiento, en concre-
to, de utilidad pública para la construcción de las instala-
ciones del gasoducto denominado «Albacete-Montesa».

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, 24 de marzo de 2008.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Fdo.: Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 20.227/08. Anuncio de la Demarcación de Costas 

en Cantabria comunicando la necesidad de ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por el 
proyecto de demolición de edificación existente 
en Prellezo, término municipal de Val de San Vi-
cente, Cantabria.

Por Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Cos-
tas de fecha 31 de marzo de 2005, ampliada por otra de 
25 de febrero de 2008, ha sido acordada la declaración de 
utilidad pública para la protección integral, defensa y uso 
del dominio público marítimo-terrestre de los bienes y 
derechos, que se especifican de forma concreta e indivi-
dualizada más adelante y la iniciación de los trámites le-
gales para su expropiación forzosa, por ser necesaria su 
ocupación para la ejecución del proyecto denominado: 
«Demolición de edificación existente en Prellezo, térmi-
no municipal de Val de San Vicente (Cantabria)».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, ha 
sido abierto el 13 de marzo de 2006, un periodo de infor-
mación pública por el término de 15 días hábiles, cuyo 
anuncio ha sido publicado en el «Diario Montañés», de 
fecha 21 de marzo de 2006, en el «Boletín Oficial de 
Cantabria» de fecha 19 de abril 2006 y en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 24 de marzo de 2006, ha 
sido trasladado al Ayuntamiento de Val de San Vicente 
para su exposición en el tablón de anuncio y ha sido ex-
puesto en el tablón de anuncios de la Demarcación de 
Costas y este trámite ha sido notificado individualmente 
a todos los titulares afectados.

Finalizado el periodo de información pública, estudia-
das y verificadas las alegaciones presentadas y, una vez 
emitido informe favorable por Servicios Jurídicos del 
Estado, el Ingeniero Jefe de la Demarcación de Costas de 
Cantabria, competente de acuerdo con el artículo 98 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, acuerda:

Dar inicio al expediente de expropiación forzosa con la 
declaración de necesidad de ocupación y adquisición de 
los bienes y derechos que se relacionan a continuación.

Ordenar la publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de Cantabria», 
en uno de los diarios de mayor difusión en la Comunidad 
Autónoma y en el tablón de anuncios de la Demarcación 
de Costas y solicitar al Ayuntamiento de Val de San Vi-
cente su exposición en el tablón de anuncios municipal.

Notificar este acuerdo al titular de los bienes y dere-
chos afectados.

Bienes y derechos a expropiar:

Municipio de Val de San Vicente, (Cantabria). Lugar: 
Prellezo, paraje de la mies de Acenes.

Polígono 5. Parcela 00002 de Rústica. Superficie total: 
0,1831 Ha. Referencia catastral: 39095A005000020000EQ.

Polígono 5. Parcela 00001 de Rústica. Superficie total: 
0,0377 Ha. Referencia catastral: 39095A005000010000EG.

Polígono 5. Parcela 3 de Rústica. Superficie: 0,0479 
Ha. Referencia catastral: 39095A005000030000EP.

Polígono 4. Parcela 179 de Rústica. Superficie: 0,0773 
Ha. Referencia catastral: 39095A0040179000EA.

Edificación, situada en la subparcela b) de la Parcela 2 
de rústica del Polígono 5. Referencia catastral de urbana: 
000200100UP80C000BK.

La totalidad de los bienes y derechos se encuentran 
inscritos en el Registro de la Propiedad de San Vicente de 
la Barquera, como finca número 14.761.

Titular: «Compañía Inmobiliaria Organizadora del 
Hogar, S.L» (CIOHSA).

De conformidad con lo preceptuado en el apartado 1.º 
del artículo 22 de la Ley de Expropiación Forzosa, en 
relación con lo contenido en el artículo 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, contra la presente resolución se podrá inter-
poner recurso de alzada ante la Excma. Sra. Ministra de 
Medio Ambiente, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a su notificación individual o publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Santander, 7 de abril de 2008.–El Jefe de la Demarca-
ción, José Antonio Osorio Manso. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 20.175/08. Resolución de la Subdelegación del Go-

bierno en Vizcaya, de fecha 7 de febrero de 2008, 
fijando fecha para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación en el expediente de expropia-
ción forzosa motivado por las obras del proyecto 
del Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias «Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San 
Sebastián. Tramo: Galdakao-Basauri». En los 
términos municipales de Galdakao, Zarátamo y 
Basauri. Expediente: 008ADIF0708.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 
producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, esta Sub-
delegación del Gobierno, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, y 
teniendo en cuenta el alto número de bienes que se expro-
pian, y en aras de una mayor celeridad y eficacia en la 
tramitación de esta obra dado su interés nacional, ha re-
suelto fijar en la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya 
ubicada en la plaza Federico Moyúa, n.º 5, para los días 
6, 7 y 8 de mayo de 2008, y sin perjuicio del ejercicio del 
derecho que asiste a los expropiados de examinar de 
nuevo las fincas expropiadas, el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos de 
necesaria utilización para las obras, situados en los térmi-
nos municipales de Galdakao, Zarátamo y Basauri.

Independientemente de la citación de carácter personal 
que se realizará a cada uno de los titulares de los bienes y 
derechos afectados, según lo establecido en el artículo 52 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se expondrán 
las relaciones completas de los mencionados propietarios 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en 
dos periódicos de máxima difusión en la provincia.

Dicho trámite será iniciado en los Ayuntamientos de 
de Amorebieta/Etxano y Lemoa en los días y horas indi-
cados, donde deberán comparecer los interesados con los 
documentos que acrediten tanto su identidad como la ti-
tularidad de los bienes y derechos que se expropian, tal y 
como establece el artículo 3 de la LEF.

Bilbao, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, P. D. (Res. de 9/01/2007, BOE 19/1/2007), 
el Subdelegado de Gobierno en Vizcaya, Miguel Ángel 
Fernández Pérez. 


