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b) En una distancia de diez metros a uno y
otro lado del eje trazado del gasoducto no podrán
levantarse edificaciones o construcciones de cual-
quier tipo, aunque tengan carácter provisional o tem-
poral, ni efectuar acto alguno que pueda dañar o
perturbar el buen funcionamiento, la vigilancia, con-
servación o reparaciones necesarias, en su caso, del
gasoducto y sus elementos anejos. En casos espe-
ciales, cuando razones muy justificadas establezcan
la necesidad de edificar o de efectuar cualquier tipo
de obra dentro de la distancia señalada, podrán las
Dependencias del Área de Industria y Energía, de
las Subdelegaciones del Gobierno en Burgos y Soria,
autorizar la edificación o construcción a petición
de parte interesada y previo informe de la Empresa
«Enagás, Sociedad Anónima», y consulta de los orga-
nismos que considere conveniente, para garantía de
que la edificación o construcción no perturbará la
seguridad del gasoducto ni su vigilancia, conserva-
ción y reparaciones.

II. Para los cables de conexión y elementos dis-
persores de la protección catódica: En una franja
de terreno de un metro de ancho, por donde dis-
currirán enterrados los cables de conexión y ele-
mentos dispersores de protección catódica, de lími-
tes equidistantes a los mismos, no podrán realizarse
trabajos de arado, cava u otros análogos a una pro-
fundidad superior a cincuenta centímetros; así como
tampoco plantar árboles o arbustos de raíz profunda,
ni levantar edificaciones o construcciones de cual-
quier tipo, aunque tuvieran carácter temporal o pro-
visional, o efectuar acto alguno que pueda dañar
el funcionamiento, vigilancia, conservación y repa-
raciones necesarios.

III. Para las líneas eléctricas: En una franja de
terreno de 10 metros de ancho, centrada en el eje
de la línea de postes del tendido, no podrán levan-
tarse edificaciones o construcciones de cualquier
tipo ni efectuar acto alguno que pueda dañar su
buen funcionamiento. Tampoco se podrán plantar
árboles con altura máxima superior a 4 metros a
una distancia inferior a 3 metros del eje de la línea
de postes del tendido.

A efectos del cumplimiento de lo establecido en
esta condición «Enagás, Sociedad Anónima», con
anterioridad al tendido y puesta en marcha de las
instalaciones deberá recoger los extremos señalados
en los apartados I, II y III anteriores, en los con-
venios o acuerdos que se establezcan con los pro-
pietarios afectados, quedando obligada en todo
momento a la vigilancia de su cumplimiento y, en
su caso, a la notificación del presunto incumpli-
miento a las citadas Dependencias del Área de
Industria y Energía en Burgos y Soria.

Octava.—Las Dependencias del Área de Industria
y Energía de las Subdelegaciones del Gobierno en
Burgos y Soria podrán efectuar durante la ejecución
de las obras las inspecciones y comprobaciones que
estimen oportunas en relación con el cumplimiento
de las condiciones establecidas en la presente Reso-
lución y en las disposiciones y normativa vigente
que sea de aplicación.

A tal efecto, «Enagás, Sociedad Anónima», deberá
comunicar con la debida antelación a las citadas
Dependencias de Industria y Energía las fechas de
iniciación de las obras, así como las fechas de rea-
lización de los ensayos y pruebas a efectuar de con-
formidad con las especificaciones, normas y regla-
mentaciones que se hayan aplicado en el proyecto
de las instalaciones.

Novena.—«Enagás, Sociedad Anónima», dará
cuenta de la terminación de las instalaciones a las
Dependencias del Área de Industria y Energía, de
las Subdelegaciones del Gobierno en Burgos y Soria,
para su reconocimiento definitivo y levantamiento
del acta de puesta en servicio de las instalaciones,
sin cuyo requisito no podrán entrar en funciona-
miento.

A la solicitud del acta de puesta en servicio de
las instalaciones, el peticionario deberá acompañar,
por duplicado, la siguiente documentación:

a) Certificado final de obra, firmado por técnico
competente y visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente, en el que conste que la construcción

y montaje de las instalaciones se ha efectuado de
acuerdo con lo previsto en el proyecto presentado
por «Enagás, Sociedad Anónima», en las normas
y especificaciones que se hayan aplicado en el mis-
mo, y con la normativa técnica y de seguridad vigen-
te que sea de aplicación.

b) Certificación final de las Entidades o Empre-
sas encargadas de la supervisión y control de la
construcción de las instalaciones, en la que se expli-
cite el resultado satisfactorio de los ensayos y prue-
bas realizados según lo previsto en las normas y
códigos aplicados y que acrediten la calidad de las
instalaciones.

c) Documentación e información técnica regu-
larizada sobre el estado final de las instalaciones
a la terminación de las obras.

Décima.—Las Dependencias del Área de Industria
y Energía, de las Subdelegaciones del Gobierno en
Burgos y Soria, deberán poner en conocimiento de
la Dirección General de la Energía del Ministerio
de Industria y Energía, la fecha de puesta en servicio
de las instalaciones, remitiendo copia de la corres-
pondiente acta de puesta en marcha, así como de
los documentos indicados en los puntos a), b) y c)
de la condición anterior.

Undécima.—«Enagás, Sociedad Anónima», una
vez finalizada la construcción de las instalaciones,
deberá poner en conocimiento de esta Dirección
General de la Energía, las fechas de iniciación de
las actividades de conducción y de suministro de
gas natural. Asimismo deberá remitir a la Dirección
General de la Energía del Ministerio de Industria
y Energía, a partir de la fecha de iniciación de sus
actividades, con carácter semestral, una memoria
sobre sus actividades, incidencias y estado de las
instalaciones en el ámbito del gasoducto a que se
refiere la presente resolución, así como aquella otra
documentación complementaria que se le requiera.

Duodécima.—La Administración se reserva el
derecho de dejar sin efecto esta autorización en
el momento en que se demuestre el incumplimiento
de las condiciones expresadas, por la declaración
inexacta de los datos suministrados u otra causa
excepcional que lo justifique.

Decimotercera.—Esta autorización se otorga sin
perjuicio e independientemente de las autorizacio-
nes, licencias o permisos de competencia autonó-
mica, municipal o de otros organismos y entidades
necesarias para la realización de las obras de las
instalaciones del gasoducto, o en relación, en su
caso, con sus instalaciones auxiliares y complemen-
tarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse,
en el plazo de un mes, Recurso de alzada ante
el excelentísimo señor Secretario de Estado de
Industria y Energía, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director general
de la Energía, Antonio Gomis Sáez.—7.361.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de

MUFACE sobre la notificación de reque-
rimiento de pago.

Desconociéndose el actual domicilio de los mutua-
listas voluntarios dados de baja, la Dirección Gene-
ral de MUFACE por Resolución de 2 de febrero
de 2000 ha acordado la inserción en el «Boletín
Oficial del Estado» de la notificación de requeri-

miento de pago de los citados mutualistas, cuyos
datos figuran en la relación adjunta (nombre y ape-
llidos, último domicilio conocido e importe de la
deuda) afectados por los expedientes que se tramitan
en esta Mutualidad por no ingresar las cuotas y
recargos correspondientes, por la presente quedan
notificados que, a tenor de lo dispuesto en el artículo
37 del Reglamento del Mutualismo Administrativo,
se les concede un plazo de quince días para proceder
al abono de las cotizaciones adeudadas y los recargos
procedentes en la cuenta número 593398 «Ingresos
Cotizaciones Fondo General» de cualquier oficina
de Caja Postal.

Transcurrido dicho plazo sin haberse producido
el indicado ingreso, se dará curso al certificado de
descubierto y se procederá a la recaudación en vía
ejecutiva.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&6.326.

Relación que se cita

Don Ángel M. Caseiro Pozo. Calle Cuevas de
Almanzora, 115, 28033 Madrid. Cuotas adeudadas:
73.724 pesetas. Recargo: 20 por 100, 14.745 pese-
tas. Total: 88.469 pesetas.

Doña M. Soledad Escudero Ayjón. Villa de Marín,
42, 28029 Madrid. Cuotas adeudadas: 28.473 pese-
tas. Recargo: 20 por 100, 5.695 pesetas. Total:
34.168 pesetas.

Don José María Gómez Hernández. Calle Alma-
zora, 10-49, 2.o, 46009 Valencia. Cuotas adeudadas:
46.592 pesetas. Recargo: 20 por 100, 9.318 pesetas.
Total: 55.910 pesetas.

Don José María González Viallet. Calle Aramo-
yana, 1, 28022 Madrid. Cuotas adeudadas: 140.903
pesetas. Recargo: 20 por 100, 28.181 pesetas. Total:
169.084 pesetas.

Don Carlos J. Lorenzo Vázquez. Caroli, 7-2 (Ara-
vaca), 28023 Madrid. Cuotas adeudadas: 179.039
pesetas. Recargo: 20 por 100, 35.808 pesetas. Total:
214.847 pesetas.

Don Juan Martínez Salinas. Pico de los Artilleros,
76, 28030 Madrid. Cuotas adeudadas: 16.566 pese-
tas. Recargo: 20 por 100, 3.313 pesetas. Total:
19.879 pesetas.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Fomento. Expediente 629-Renfe/99.
La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

insta la incoación del correspondiente expediente
expropiatorio para disponer de los terrenos nece-
sarios para la ejecución de las obras del proyecto
de expropiación forzosa «Camino de enlace para
la supresión del paso a nivel en el P. K. 450/260
(Valverde) línea Madrid-Hendaya», en los términos
municipales de Miranda de Ebro y Bugedo (Burgos),
cuyo proyecto ha sido debidamente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, siendo por tanto apli-
cable a las mismas su artículo 153, así como los
preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, y concordantes de su Reglamento de 26 de
abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el capí-
tulo II del título II de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y en los concordantes del Reglamento para
su aplicación,

Este Ministerio ha resuelto, en el día de la fecha,
abrir información pública durante un plazo de quin-
ce días hábiles, computados en la forma dispuesta
en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento
de 26 de abril de 1957, para que los propietarios
que figuran en la relación que a continuación se


