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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, Vocalía Segunda, referente
al expediente 840/96.

Notificación a «Gosilla, Sociedad Anónima» (en
liquidación), de fallo dictado por el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central en el expediente de
R. G. 840/96, por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en
las Reclamaciones Económicos-Administrativas.

Al no haberse podido notificar en el domicilio
que consta en las actuaciones según comunica el
Servicio de Correos, por el presente se notifica a
«Gosilla, Sociedad Anónima» (en liquidación), que
por el Tribunal Económico-Administrativo Central,
y en el expediente de R. G. 840/96, seguido a ins-
tancia por el Impuesto de Sociedades, se ha dictado
resolución en sesión del día 8 de octubre de 1999,
cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«El Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, en el presente recurso interpusto por la
entidad “Gosilla, Sociedad Anónima” (en liquida-
ción), contra la resolución del Tribunal Económi-
co-Administrativo Regional de Madrid de fecha 31
de marzo de 1995, recaída en el expediente de recla-
mación número 12591/89, relativo al Impuesto
sobre Sociedades, ejercicios 1984 y 1985; acuerda:
1.o Estimar el recurso interpuesto. 2.o Anular las
liquidaciones impugnadas.»

Lo que se le notifica, indicando que contra el
referido fallo podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audien-
cia Nacional, dentro del plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de finalización de
la publicación del presente anuncio.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Vocal de
la Sección, Francisco Eiroa Villarnovo.—2.017.

Resolución del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, Vocalía Segunda, referente
a los expedientes 2664 y 2665/97.

Notificación a «Vigilancia Integrada, Sociedad
Anónima», de fallo dictado por el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central en los expedientes
de R. G. 2664 y 2665/97, por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Pro-
cedimiento en las Reclamaciones Económicos-Ad-
ministrativas.

Al no haberse podido notificar en el domicilio
que consta en las actuaciones según comunica el
Servicio de Correos, por el presente se notifica a
«Vigilancia Integrada, Sociedad Anónima», que por
el Tribunal Económico-Administrativo Central, y en
los expedientes de R. G. 2664/97 y 2665/97, segui-
dos a instancia por el Impuesto de Sociedades, se
ha dictado resolución en sesión del día 23 de julio
de 1999, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«El Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, en los recursos de alzada acumulados for-
mulados por la entidad “Vigilancia Integrada, Socie-
dad Anónima”, contra las resoluciones del Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Madrid de
fecha 24 de enero de 1997, recaídas en los expe-
dientes de reclamación números 28/15059/93 y
28/18011/93, relativos a liquidaciones practicadas
por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1990

y 1991; acuerda: 1.o Desestimar los recursos de
alzada formulados por la interesada; 2.o Confirmar
las resoluciones recurridas.»

Lo que se le notifica, indicando que contra el
referido fallo podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audien-
cia Nacional, dentro del plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de finalización de
la publicación del presente anuncio.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Vocal de
la Sección, Francisco Eiroa Villarnovo.—2.018.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la

Bahía de Algeciras referente a información
pública concesión administrativa de parcela
en el puerto de La Línea de la Concepción.

Club Marítimo Linense solicita de esta Autoridad
Portuaria la concesión administrativa de una parcela,
sita en el puerto de La Línea de la Concepción,
en la que construirá la nueva sede social del club,
de unos 460 metros cuadrados, y una nave, de unos
300 metros cuadrados, para escuela de vela y acti-
vidades náuticas.

De acuerdo con los artículos 63 y 64 de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, modificada por la Ley
62/1997, y 156 del Reglamento General para el
Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de
Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de
1 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número
297, del 12), se abre información pública, por el
plazo de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Durante dicho período
pueden presentarse alegaciones en la Dirección de
la APBA (paseo de la Conferencia, sin número,
11207 Algeciras), donde se encuentra de manifiesto
la documentación correspondiente.

Algeciras, 11 de enero de 2000.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—1.994.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, Delegación Territorial
de Lleida, de 27 de diciembre de 1999, por
la que se otorga a la empresa «Gas Natural
SDG, Sociedad Anónima», la autorización
administrativa de las instalaciones corres-
pondientes al proyecto para la conducción
y suministro de gas natural Torrefarrera-Al-
picat.

La empresa «Gas Natural SDG, Sociedad Anó-
nima», con domicilio social en Barcelona, avenida
Portal de l’Àngel, 20-22, ha solicitado la autori-
zación administrativa de las instalaciones correspon-
dientes al proyecto para la conducción y suministro
de gas natural Torrefarrera-Alpicat, y el reconoci-
miento de utilidad pública de las mencionadas ins-

talaciones, según la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos.

La mencionada empresa ha presentado el corres-
pondiente proyecto en el que se definen las ins-
talaciones necesarias para la realización de la con-
ducción y suministro de gas natural Torrefarrera-Al-
picat.

Términos municipales afectados: Torrefarrera y
Alpicat.

Características principales de la instalación:

Conducción principal:

Origen: ERM 03-25, a instalar en la conducción
Rosselló-Alfarràs.

Coord.: X=301.343, Y=4.616.648.
Final: Armario regulador en el término municipal

de Alpicat, X=297.193, Y=4.615.633.
Longitud: 4.855 metros.
Diámetro: 4 milímetros.
Material: Acero API 5L GrB.
Grueso: 3,96 milímetros.
Presión máxima de servicio efectiva: 16 bares.
Caudal nominal: 8.000 m3(n)/h.

Red de distribución a Torrefarrera (AP):

Origen: Conducción principal X=300.905,
Y=4.616.882.

Final: Armario regulador en el término municipal
de Torrefarrera, X=300.917, Y=4.616.885.

Longitud: 14 metros.
Diámetro: 2’’.
Material: Acero API 5L GrB.
Grueso: 3,60 milímetros.
Presión máxima de servicio efectiva: 16 bares.
Caudal nominal: 1.000 m3(n)/h.

Red de distribución a Alpicat:

Origen: Conducción princial X=297.190,
Y=4.615.633.

Final: Armario regulador en el término municipal
de Alpicat, X=297.285, Y=4.615.615.

Longitud: 24 metros.
Diámetro: 4’’.
Material: Acero API 5L GrB.
Grueso: 3,20 milímetros.
Presión máxima de servicio efectiva: 16 bares.
Caudal nominal: 1.000 m3(n)/h.

Red de distribución a Torrefarrera (MPA):

Origen: Armario regulador en el término muni-
cipal de Torrefarrera, X=300.917, Y=4.616.885.

Final: Extremos de la red al núcleo urbano.
Longitud: 4.005 metros.
Diámetros: 250, 200, 160, 110 y 63 milímetros.
Material: Polietileno de alta densidad.
Presión máxima de servicio efectiva: 0,4 bares.

Red de distribución a Alpicat (MPA):

Origen: Armario regulador en el término muni-
cipal de Alpicat, X=297.190, Y=4.615.663.

Final: Extremos de la red al núcleo urbano.
Longitud: 4.769 metros.
Diámetros: 250, 200, 160, 110, 90 y 63 milí-

metros.
Material: Polietileno de alta densidad.
Presión máxima de servicio efectiva: 0,4 bares.

El proyecto prevé, a lo largo de la canalización
de gas natural, la instalación del correspondiente
conducto protector del sistema de teleinformación
y telemando instalado en la misma zanja.

Presupuesto total: 101.910.000 pesetas.

La solicitud de autorización administrativa, en la
que se adjunta la relación concreta e individualizada
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de los bienes y derechos afectados, en cumplimiento
del artículo 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, ha sido sometida a
un período de información pública, mediante el
anuncio publicado en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2.946, de 5 de agosto
de 1999, en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 186, de 5 de agosto de 1999, y en los periódicos
«La Mañana», de 5 de agosto de 1999, y «Segre»
de 6 de agosto de 1999.

Paralelamente, se envió la correspondiente sepa-
rata del proyecto a los Ayuntamientos de Torre-
farrera y Alpicat, y a los organismos afectados. En
cuanto a los Ayuntamientos, el de Torrefarrera ha
emitido informe favorable y el de Alpicat no se
ha manifestado.

En cuanto a los organismos afectados, han emitido
informe favorable condicionado la Junta de Aguas
del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas y la Sección de Conservación de la Natu-
raleza del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Durante el período de información pública, los
particulares han presentado diferentes alegaciones,
que se han incorporado al expediente, y don Llorenç
Burgues Vila ha solicitado la variante entre V-28
y V-32, que ha sido aceptada, y comporta las siguien-
tes modificaciones en la relación de bienes y dere-
chos afectados:

FN = L-TF-71; TD = Lorenzo Burgues Vila, calle
Gran Vía, 66, Torrefarrera; OT = 1.130; SP = 330;
PA = 78; N = Cm, Fr, Er.

Cumplidos los trámites administrativos que pre-
vén la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos; el Decreto 2913/1973, de 26 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral del Servicio Público de Gases Combustibles; el
Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen
de instalación, ampliación y traslado de industrias;
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; la Ley 4/1999, de 13 de enero,
que la modifica, y la Ley 13/1989, de 14 de diciem-
bre, de Organización, Procedimiento y Régimen
Jurídico de la Administración de la Generalidad
de Cataluña, resuelvo:

Otorgar a la empresa «Gas Natural SDG, Socie-
dad Anónima», la autorización administrativa de las
instalaciones correspondientes al proyecto para la
conducción y suministro de gas natural Torrefarre-
ra-Alpicat.

Declarar la utilidad pública de las instalaciones,
a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 17 de diciembre
de 1954.

Los bienes y derechos afectados por esta auto-
rización administrativa son los que figuran en el
anuncio publicado en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2.946, de 5 de agosto
de 1999, con al modificación señalada.

Esta autorización administrativa se otorga some-
tida a las condiciones generales previstas en la Ley
34/1998, de 7 de octubre; el Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, y el Decreto 1775/1967, de 22 de julio,
y bajo las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones objeto de esta auto-
rización administrativa se ejecutarán según las espe-
cificaciones y los planos que figuran en el proyecto
presentado por la empresa concesionaria, el cual
ha servido de base para la tramitación del expe-
diente, firmado por don Josep Mata Remolins,
visado por el Colegio de Ingenieros Industriales de
Cataluña, con fecha 9 de marzo de 1999, con el
número 063495, y 11 de mayo de 1999, con el
número 067567.

Segunda.—La introducción de modificaciones a
las instalaciones autorizadas tendrá que ser objeto
de la autorización administrativa correspondiente.

Tercera.—El plazo para llevar a cabo la realización
de las instalaciones y su puesta en marcha será
de veinticuatro meses, a contar desde la fecha de
otorgamiento de esta autorización administrativa.

Cuarta.—La construcción y el funcionamiento de
estas instalaciones se someten a lo que establecen
el Reglamento General del Servicio Público de
Gases Combustibles, aprobado por el Decreto
2913/1973, de 26 de octubre; el Reglamento de
Redes y Conexiones de Servicio de Combustibles
Gaseosos, aprobado por la Orden del Ministerio
de Industria y Energía, de 18 de noviembre de 1974,
modificado por las Órdenes de 26 de octubre de
1983 y de 6 de julio de 1984, y sus instrucciones
complementarias; la Ley 13/1987, de 9 de julio,
de Seguridad de las Instalaciones Industriales, otros
Reglamentos específicos que le sean de aplicación
y el resto de disposiciones de aplicación general.

Quinta.—La empresa titular de las instalaciones
será la responsable del uso, la conservación y el
mantenimiento de éstas, de acuerdo con las con-
diciones de seguridad que requiere la normativa
vigente.

Sexta.—La Delegación Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Lleida podrá realizar, duran-
te las obras y una vez terminadas, las comproba-
ciones y las pruebas que considere necesarias en
relación con el cumplimiento de las condiciones
generales y específicas establecidas. Con esta fina-
lidad, el peticionario comunicará al órgano admi-
nistrativo mencionado el inicio de las obras, las
fechas de realización de las pruebas y las incidencias
dignas de mencionar que se produzcan.

Séptima.—Una vez ejecutadas las obras, la empre-
sa suministradora solicitará a la Delegación Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo el acta de
puesta en servicio de las instalaciones, adjuntará
el certificado final de obra, firmado por el técnico
competente y visado por el Colegio correspondiente,
mediante el cual se acredite que las instalaciones
se ajusten al proyecto aprobado y a la normativa
aplicable y, si procede, se adjuntarán las actas de
las pruebas practicadas.

Octava.—Los cruces especiales y las otras afec-
taciones de bienes de dominio público se realizarán
de acuerdo con las condiciones técnicas impuestas
por los organismos competentes afectados.

Novena.—Según el título 5 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, la autorización administrativa de
este proyecto comporta, con el pago de la indem-
nización que corresponda y de los perjuicios que
se deriven de la rápida ocupación, la imposición
de las servidumbres y las limitaciones de dominio
siguientes:

a) Servidumbre perpetua de paso de la cana-
lización en una franja de terreno de 3 metros de
anchura en las conducciones de presión máxima
de servicio de 16 bares, por cuyo eje transcurrirá
subterránea la canalización, a la profundidad míni-
ma establecida en la normativa vigente, junto con
los elementos y los accesorios que ésta requiera.

Esta franja se utilizará para la vigilancia y el man-
tenimiento de las instalaciones y para la colocación
de los medios de señalización adecuados.

b) La prohibición de efectuar trabajos de labra-
da, cava u otros parecidos a una profundidad supe-
rior a 50 centímetros de la franja a que hace refe-
rencia el apartado anterior.

c) La prohibición de plantar árboles o arbustos
de tallo alto y efectuar movimientos de tierras en
la franja mencionada.

d) Servidumbre de ocupación temporal durante
el período de ejecución de las obras en una franja
o pista de una anchura máxima de 10 metros, de
la que se harán desaparecer todos los obstáculos.

e) La vía de acceso libre a la instalación del
personal y de los elementos necesarios para poder
vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones
antes mencionadas, con el pago de los daños que
se produzcan en cada caso.

f) No se permitirá levantar edificaciones ni cons-
trucciones de ningún tipo, aunque tengan carácter
provisional o temporal, ni variar la cota de terreno,
ni efectuar ningún acto que pueda dañar o perturbar
el buen funcionamiento, la vigilancia, la conserva-
ción, las reparaciones y las sustituciones necesarias,
si cabe, de la canalización y de los elementos anexos,
a una distancia inferior a 1,5 metros del eje del
trazado de la canalización antes mencionada, a
ambos lados.

En casos especiales, cuando por razones muy jus-
tificadas no se pueda observar lo que se indica,
será necesario solicitar autorización en esta Dele-
gación Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
la cual podrá otorgarla con la solicitud del informe
previo a la empresa «Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima», y al resto de organismos afectados.

g) Todo lo que se ha indicado en los apartados
anteriores no será aplicable a los bienes de dominio
público.

h) Ocupación de dominio: Ocupación perma-
nente y perpetua de la parcelas que se señalan en
los planos parcelarios, en el vuelo, en el suelo y
subsuelo, necesarios para la construcción de las ins-
talaciones de recepción, filtraje, regulación de pre-
sión y medida del gas y sus elementos anexos, arma-
rios para la instalación de la protección catódica
y la instalación de los conjuntos de válvulas de línea
y derivación, incluida la construcción del vallado
y los cierres de protección a la totalidad de los
perímetros para la salvaguarda de las instalaciones
de elementos extraños o de intrusos.

A efectos del cumplimiento de esta condición
novena, la empresa «Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima», antes del montaje de las instalaciones
y su puesta en servicio, recogerá las servidum-
bres y las limitaciones de dominio mencionadas en
los Convenios y acuerdos que se hayan establecido
con los propietarios afectados, y quedará obligada a
la vigilancia de su cumplimiento y, si procede,
a la notificación de los presuntos incumplimientos a
la Delegación Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Lleida.

Décima.—Esta autorización quedará sin efecto
para cualquiera de las causas señaladas en el artícu-
lo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, por
incumplimiento de las condiciones estipuladas, por
facilitar datos inexactos y por cualquier otra causa
excepcional que lo justique.

Undécima.—La presente autorización administra-
tiva se otorga sin perjuicio de terceros y con inde-
pendencia de las autorizaciones, las licencias u otros
permisos de competencia municipal, provincial u
otras que sean necesarias para la realización de las
instalaciones autorizadas.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se puede interponer recurso de alzada
ante el Director general de Energía y Minas, en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al
de su publicación.

Lleida, 27 de diciembre de 1999.—Jaume Femenia
i Signes, Delegado territorial suplente de Llei-
da.—&2.835.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Servicio Territorial de Industria
y Energía de Valencia, Consejería de Indus-
tria y Comercio de la Generalidad Valen-
ciana, Unidad de Minas.

El Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia hace saber que, por Resolución de fecha
17 de septiembre de 1999, ha sido otorgado el
siguiente permiso de investigación con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y términos
municipales:

2.787. «Diana». Sección C). 6. Losa del Obispo,
Chulilla y Loriguilla.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
ordenado en los artículos 78.2 de la vigente Ley
de Minas de 21 de julio de 1973 («Boletín Oficial
del Estado» número 176, del 24), y 101 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, de
25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado»
número 295, de 11 de diciembre).

Valencia, 17 de septiembre de 1999.—El Director
territorial, Alejandro Marín Arcas.—&2.080.


