
BOE núm. 271 Lunes 10 noviembre 2008 13179

Segunda.–La presente autorización se refiere a las 
instalaciones contempladas en el documento técnico 
denominado «Anexo al gasoducto Huesca-Barbastro-
Monzón. Modificación de la Posición A.3.4 en Monzón 
(Huesca), con ERM G-250 (72/10). Proyecto de Autori-
zación», presentado por la empresa Enagas, Sociedad 
Anónima, que se encuentran comprendidas en el ámbito 
de aplicación del citado Reglamento de Redes y Aco-
metidas de Combustibles Gaseosos y de sus Instruccio-
nes Técnicas Complementarias.

Las principales características básicas de las instala-
ciones correspondientes a la modificación de la posi-
ción A.3.4 y de la estación de regulación y medida (E. 
R.M.), previstas en el referido documento técnico, son 
las que se indican a continuación.

La estación de regulación y medida (E.R.M), del tipo 
denominado G-250, se ubicará como instalación com-
plementaria del gasoducto Huesca-Barbastro-Monzón, 
en el término municipal de Monzón, en la provincia de 
Huesca, en su posición denominada A.3.4, en la que se 
efectuarán las modificaciones técnicas precisas para la 
incorporación de dicha E. R. M y para la habilitación de 
un nuevo punto de entrega de gas natural. La citada es-
tación tiene como objeto la regulación de la presión y la 
medición del caudal de gas en tránsito hacia las líneas 
de distribución y suministro de gas natural que deban 
tener origen en dicha posición del gasoducto.

La estación de regulación y medida cumplirá las ca-
racterísticas de las instalaciones estandarizadas para la 
regulación de la presión y medida del caudal de gas 
natural que alimentan a las redes conectadas al ga-
soducto principal, y estará constituida por dos líneas 
idénticas, dispuestas en paralelo, actuando una de ellas 
como línea de reserva, con posibilidad de ampliación a 
una tercera, equipadas con reguladores de presión de 
membrana y contadores de turbina, con capacidad para 
un caudal máximo de 4.781 m3(n)/h de gas natural por 
línea.

La presión máxima de servicio en el lado de entrada 
de gas natural a la estación de regulación y medida 
(E.R.M.) será de 72 bares mientras que la presión de 
salida estará regulada a 10 bares.

Cada una de las líneas de la E.R.M. se puede consi-
derar dividida en los módulos funcionales de filtración, 
calentamiento y regulación de temperatura, regulación 
de presión y medición de caudal de gas.

En la citada posición A.3.4 también se incluirá siste-
ma de odorización de gas. Asimismo se dispondrán los 
correspondientes colectores de entrada y salida de gas a 
las líneas de regulación y medida de la estación, los 
equipos auxiliares y complementarios de la misma, y 
los elementos y equipos de instrumentación de presión, 
temperatura y caudal, de detección de gas y de detec-
ción y extinción de incendios, así como de maniobra, 
telemedida y telecontrol, necesarios para el adecuado 
funcionamiento, vigilancia y supervisión de la esta-
ción.

Tercera.–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 
transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de 
gas natural; el plazo máximo para la construcción de 
las instalaciones y presentación de la solicitud de le-
vantamiento del acta de puesta en servicio de las insta-
laciones, por la empresa «Enagas, Sociedad Anóni-
ma», será de veintinueve meses, contados a partir de la 
fecha de la presente Resolución. El incumplimiento 
del citado plazo dará lugar a la caducidad de esta auto-
rización administrativa, salvo prórroga por causas 
justificadas.

Cuarta.–En el diseño, construcción y explotación de 
las instalaciones de la citada posición A.3.4 y de la es-
tación de regulación y medida G-250 se deberán obser-
var los preceptos técnicos y prescripciones establecidos 
en el citado Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos y en sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias.

La construcción de las referidas instalaciones así 
como de sus elementos técnicos, materiales y equipos 
e instalaciones complementarias deberán ajustarse a 
las correspondientes normas técnicas de seguridad y 
calidad industriales, de conformidad con cuanto se 
dispone en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Indus-
tria, así como en las disposiciones reglamentarias y 
normativa técnica y de seguridad de desarrollo y 

aplicación de la misma Asimismo las instalaciones 
complementarias y auxiliares que sea necesario esta-
blecer deberán cumplir las prescripciones contenidas 
en las reglamentaciones, instrucciones y normas téc-
nicas y de seguridad que en general les sean de apli-
cación.

Quinta.–Para introducir ampliaciones o modificacio-
nes en las instalaciones que afecten a los datos y a las 
características técnicas básicas de las mismas será nece-
sario obtener autorización previa 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.

Sexta.–La Dirección del Área de Industria y Energía, 
de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, podrá 
efectuar durante la ejecución de las obras las inspeccio-
nes y comprobaciones que estime oportunas en relación 
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, «Enagas, Sociedad Anónima» deberá 
comunicar, con la debida antelación, a la citada Direc-
ción del Área de Industria y Energía, las fechas de 
iniciación de las obras, así como las fechas de realiza-
ción de los ensayos y pruebas a efectuar de conformi-
dad con las especificaciones, normas y reglamentacio-
nes que se hayan aplicado en el proyecto de las 
instalaciones.

Séptima.–La empresa «Enagas, Sociedad Anónima» 
deberá dar cuenta de la terminación de las instalaciones 
a la Dirección del Área de Industria y Energía, de la 
Subdelegación del Gobierno en Huesca, para su recono-
cimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta 
en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no 
podrán entrar en funcionamiento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de pues-
ta en servicio de las instalaciones, el peticionario pre-
sentará en la citada Dirección del Área de Industria y 
Energía un Certificado final de obra, firmado por técni-
co competente y visado por el Colegio oficial corres-
pondiente, en el que conste que la construcción y mon-
taje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con 
lo previsto en el proyecto técnico presentado por Ena-
gas, Sociedad Anónima, con las normas y especifica-
ciones que se hayan aplicado en el mismo, con las varia-
ciones de detalle que, en su caso, hayan sido aprobadas, 
así como con la normativa técnica y de seguridad vigen-
te que sea de aplicación.

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

Octava.–La Dirección del Área de Industria y Ener-
gía, de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, debe-
rá poner en conocimiento de la Dirección General de 
Política Energética y Minas la fecha de puesta en servi-
cio de las instalaciones, remitiendo copia de la corres-
pondiente acta de puesta en servicio.

Novena.–Esta autorización se otorga sin perjuicio 
e independientemente de las autorizaciones, licencias 
o permisos de competencia municipal, autonómica o 
de otros organismos y entidades necesarias para la 
realización de las obras de las instalaciones referidas 
en la anterior condición segunda, o en relación, en su 
caso, con sus instalaciones auxiliares y complemen-
tarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario 
General de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada 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 Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Director General 
de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 63.114/08. Anuncio de la Confederacion Hidro-

gráfica del Segura abriendo período de informa-
ción pública durante 15 días, para rectificación 
de posibles errores en la determinación de los 
bienes, con motivo del Proyecto de Dotación de 
los Recursos del Trasvase Tajo Segura a los Re-
gadíos del Término Municipal de Pliego. Térmi-
no Municipal de Alhama de Murcia (Murcia).

La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, de conformidad con lo dispuesto en la vigente 
Ley y Reglamento de Expropiación Forzosa ha resuelto 
abrir un período de información pública por espacio de 
quince días, para rectificación de posibles errores en la 
identificación de los terrenos afectados por las obras del 
proyecto de dotación de los recursos del Trasvase Tajo-
Segura a los regadíos del Término Municipal de Pliego 
(Murcia), con referencia TU=5 y clave 07.230.148/. El 
detalle de las superficies afectadas, estado de cultivos y 
propietarios se publicará en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Murcia. Así mismo se encuentra expuesto en 
los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia y de esta Confederación.

Murcia, 27 de octubre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Paloma Moriano Mallo. 

 63.117/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
resolución de archivo a expedientes de autoriza-
ción de vertidos de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar la notificación de la 
comunicación de resolución, relativo al expediente que 
abajo se relaciona, se hace público el presente anuncio, 
de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de reposición ante la 
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la notificación o publicación del acto, o ser impugnada 
directamente en el orden jurisdiccional contencioso, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la noti-
ficación o publicación del acto, ante la Sala correspon-
diente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, según el artículo 116 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A continuación se indican: Número de expediente, titu-
lar, tipo de resolución y término municipal de notificación.

VE0045/GR-2659. E.S. La Colora n.º 13.071. (Gaso-
mar, S.A.). Resolución de archivo. Pulianas (Granada).

Sevilla, 29 de octubre de 2008.–El Comisario Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

 63.280/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana referente al levantamiento de ac-
tas de ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras de conducción de agua desde el acue-
ducto Tajo-Segura para incorporación de recursos 
a la Llanura Manchega. Términos municipales de 
Pozorrubio de Santiago y Uclés (Cuenca).

La Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico 
Nacional, declara de interés general del Estado el proyec-
to de «Conducción de agua desde el Acueducto Tajo-
Segura para incorporación de recursos a la Llanura 
Manchega» y la urgencia a los efectos de ocupación de 
los bienes afectados en que se refiere el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, en la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social.
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En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954, y el 56 de su Reglamento, se convoca a los 
propietarios para el levantamiento de las correspondien-
tes actas previas de ocupación, que tendrá lugar, de 
acuerdo con los turnos establecidos y que se publican en 
los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados el 
próximo día 2 de diciembre de 2008, a las diez horas 
treinta minutos en el Ayuntamiento de Uclés (Cuenca), y 
a las doce horas en el Ayuntamiento de Pozorrubio de 
Santiago (Cuenca). No obstante lo anterior, si algún afec-
tado así lo solicita, el citado levantamiento se producirá 
en los propios terrenos a expropiar.

A dicho acto podrán asistir los afectados personal-
mente, o bien representados por una persona debidamen-
te autorizada, para actuar en su nombre. Aportarán la 
documentación acreditativa de la titularidad de los bienes 
objeto de expropiación (Certificado del Registro de la 
Propiedad, Escritura Pública o fotocopias compulsadas 
de esos documentos, así como los recibos del IBI de los 
dos últimos años, o fotocopias compulsadas de los mis-
mos). Los afectados pueden hacerse acompañar a su 
costa de Perito y Notario, si lo estiman oportuno.

Según el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa, las personas que se consideren 
afectadas podrán formular por escrito, ante esta Confede-
ración, hasta el momento del levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, alegaciones a los solos efectos de 
subsanar posibles errores que se hayan podido producir, 
al relacionar los bienes afectados.

La relación de propietarios afectados se encuentra 
expuesta en el tablón de edictos de los Ayuntamientos 
citados.

Badajoz, 24 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Manuel Piedehierro Sánchez. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 63.831/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00325/2008.

No habiendo sido posible la notificación de la resolu-
ción en el domicilio social de Angher Emprenedors se-
gún prevé el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(LRJPAC), procede acudir al medio de notificación pre-
visto en el artículo 59.5, en el modo que prevé el artículo 
61 de la citada Ley. En consecuencia, a continuación se 
transcribe, y para que sirva de conocimiento, extracto de 
la resolución: R/01140/2008, de 05/09/2008, del procedi-
miento sancionador n. .º PS/0325/2008. El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos resuelve: Im-
poner a Angher Emprenedors, por una infracción del ar-
tículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y Comercio Electróni-
co, tipificada como leve en el artículo 38.4.d) de la citada 
norma, una multa de 600,00 € (seiscientos euros con cero 
céntimos de euro) de conformidad con lo establecido en 
el artículo el artículo 39.1.c) de la citada LSSI.

La sanción impuesta deberá hacerla efectiva en el 
plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con 

 63.854/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la publi-
cación oficial del acuerdo de apertura del período de 
información pública n.º expediente TI/00099/2008.

En relación con el expediente TI/00099/2008, por el 
que la entidad «Michelín España Portugal, S.A.», solicita 
autorización para la transferencia internacional de datos 
de carácter personal.

El Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, en el ejercicio de las competencias que le atribuye 
el artículo 37.1.l) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), y con base en el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, acuerda:

Primero.–Abrir un periodo de información pública 
por un plazo de 10 días, a contar desde su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el 
artículo 86.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 
138 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aproba-
do por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Segundo.–La documentación podrá examinarse y 
presentar las alegaciones que estime oportunas en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/ Jorge Juan, n.º 6, de Madrid, dentro del si-
guiente horario: de lunes a viernes de 9,30 h. a 14 h.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolu-
ción que ponga fin a este procedimiento.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 63.107/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz, por 
el que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de determinadas fincas, 
afectadas por la instalación de la línea eléctrica 
subterránea a 66 KV de evacuación del parque 
eólico «La Castellana» en el término municipal 
de Puerto Real.

Por Resolución de la Delegación Provincial de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Cádiz de fecha 22 de mayo 
de 2008 ha sido declarada la utilidad pública en concreto 
de la línea eléctrica subterránea a 66 kv de evacuación del 
parque eólico «La Castellana», de acuerdo con lo estable-
cido en el título VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de 
diciembre. Dicha declaración de Utilidad Pública, lleva 
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y dere-
chos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos 
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha acordado 
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados el 
día, hora y en el Ayuntamiento que figura en la relación 
anexa, y en cuyo término municipal radican las fincas 
afectadas, para de conformidad con el citado artículo 52, 
llevar a cabo el levantamiento de Acta previa a la ocupa-
ción y, si procediera, el de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titula-
res de cualquier clase de derechos o intereses sobre bie-
nes afectados, deberán acudir personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiéndose 
acompañar, a su costa, de sus peritos y un notario, si lo 
estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día veintiséis 
de noviembre de 2008 en el Ayuntamiento de Puerto 
Real. El orden del levantamiento se comunicará al intere-
sado mediante la oportuna cédula de citación, figurando 
la relación de titulares convocados en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 noviembre, Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En el Expediente Expropiatorio, «Endesa Cogenera-
ción y Renovables, S. A.», asume la condición de benefi-
ciaria.

Cádiz, a 8 de octubre de 2008.–La Delegada Provin-
cial de Innovación, Ciencia y Empresa, Angelina M.ª 
Ortiz del Río. 

el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, median-
te su ingreso en la cuenta restringida n.º 0182 2370 43 
0200000785 abierta a nombre de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, S.A. o en caso contrario, se procederá a su recauda-
ción en período ejecutivo. Si recibe la notificación entre 
los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo 
para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del 
mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si recibe la 
notificación entre los días 16 y último de cada mes, am-
bos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segun-
do mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Contra aquella resolución, notificada conforme al ar-
tículo 59.5 de la LRJPAC, que pone fin a la vía adminis-
trativa (artículo 48.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre), y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 116 de la LRJPAC, que la modifica, los interesa-
dos podrán interponer, potestativamente, recurso de re-
posición ante el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la notificación de aquella resolución, o, 
directamente recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia 
Nacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en 
el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- administrativa, en el plazo de dos meses a 
contar desde desde el día siguiente a la notificación de 
este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido 
texto legal. Para su conocimiento, una copia de la resolu-
ción, podrá ser solicitada en las oficinas de la Agencia.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

Mediante este documento se notifica a «Michelín Es-
paña Portugal, S.A.», el presente acuerdo, según lo exigi-
do en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

Proyecto: Línea de Evacuación del Parque eólico «La Castellana». AT 8915/07

Parcela 
según 
pro-
yecto

Propietario

Datos de la fi nca

Fecha Hora Lugar

Término municipal Paraje
N.º Par. 
S/Cat.

Pol. n.º

         

1 Herederos de María del Carmen Gallardo Derqui. Opción de compra y dere-
cho de adquisición preferente a favor de Fadesa Inmobiliaria S.A. 

Puerto Real. Carvajal. 1 33
26/11/2008 10:00 Ayto de Puerto Real. 

5 Puerto Real. Tejarejo. 14 34

7 Faustino González Bueno. Epifanio González Bueno. Isabel González Bue-
no. Fco Javier González Bueno. Luis Alfredo González Bueno.

Puerto Real. Miramundo 14 50 26/11/2008 10:30 Ayto de Puerto Real.


