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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 24.889/07. Resolución de 12 de abril de 2007, de la 
Dirección General de Política Energética y Mi-
nas, por la que se autoriza a «ENAGAS, Sociedad 
Anónima» la construcción de una estación de 
compresión de gas natural en el término munici-
pal de Montesa (Valencia).

La empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima» ha soli-
citado autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución para la construcción de las instalacio-
nes del proyecto de la estación de compresión de gas 
natural de Montesa, a ubicar en el término municipal de 
Montesa, en la provincia de Valencia, así como el reco-
nocimiento, en concreto, de su utilidad pública, al ampa-
ro de lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos.

La estación de compresión de gas natural de Montesa 
se encuentra incluida en el documento de planificación 
gasista denominado «Revisión 2005-2011 de la Planifi-
cación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011», 
aprobado por el Consejo de Ministros, con fecha 31 de 
marzo de 2006, como una infraestructura integrada en el 
gasoducto de transporte primario de gas natural denomi-
nado «Alcázar-Montesa» (Eje Transversal). El citado 
gasoducto se encuentra clasificado como una infraestruc-
tura necesaria para la ampliación de la capacidad de 
transporte y seguridad del sistema gasista peninsular, fi-
gurando como grupo de planificación con categoría A 
urgente, en la que se incluyen los proyectos de 
infraestructuras cuya aprobación no está sujeta a ningún 
tipo de condicionante; previéndose que debería entrar en 
servicio en el año 2007. En dicho documento de planifi-
cación gasista se indica que el gasoducto Alcázar-Monte-
sa es considerado urgente dado que permite la comunica-
ción de las zonas gasistas Centro-Sur y Levante, 
evacuando gas de las plantas de Levante hacia la zona 
Centro-Sur, o bien, según las necesidades de producción, 
permite trasvasar gas desde el Centro-Sur hacia Levante. 
Sin esta infraestructura el sistema de transporte se en-
cuentra al límite de su capacidad, afectando a la cobertu-
ra total del mercado en el supuesto de fallo de una de las 
entradas al sistema.

La construcción de la estación de compresión de gas 
natural de Montesa (Valencia), que ha sido diseñada para 
una presión máxima de servicio de 80 bares, redundará 
en la ampliación y reforzamiento de la infraestructura 
básica del sistema de transporte primario de gas natural, 
por lo que de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros, deberá estar comprendida en la red básica de gas 
natural, coadyuvando a la optimización de la capacidad 
de transporte de los gasoductos de transporte primario de 
gas natural que en ella confluyen.

La referida solicitud de la empresa «ENAGAS, Socie-
dad Anónima» así como el correspondiente proyecto 
técnico de las instalaciones, en el que se incluye la rela-
ción concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados por la mencionada estación de compresión de 
gas natural y los planos parcelarios, han sido sometidos a 
información pública.

Durante el correspondiente período de información 
pública se han recibido alegaciones que han sido trasla-
dadas a la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima», por 
la que se ha emitido escrito de contestación con respecto 
a las cuestiones suscitadas.

Asimismo se ha solicitado informe de los Organismos 
y entidades competentes sobre determinados bienes pú-
blicos y servicios que resultan afectados por la construc-
ción de la mencionada estación de compresión de gas 
natural de Montesa (Valencia), habiéndose recibido algu-
nas contestaciones de los mismos indicando las condicio-
nes en que deben verificarse las afecciones correspon-
dientes.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dirección del Área Funcional de Industria y 
Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Valencia, 
ha emitido informe sobre el expediente relativo a la cons-
trucción de la estación de compresión de gas natural y de 
sus instalaciones auxiliares, a ubicar en el término muni-
cipal de Montesa, en la provincia de Valencia, habiendo 
informado favorablemente el otorgamiento de la autori-

zación administrativa, la aprobación del proyecto de 
construcción de las instalaciones de la estación de com-
presión así como el reconocimiento, en concreto, de su 
utilidad pública, solicitadas por la empresa «ENAGAS, 
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 Ministerio 
de Medio Ambiente, ha emitido Resolución, con fecha 28 
de noviembre de 2006 (Boletín Oficial del Estado de 26 de 
enero de 2007), por la que se adopta la decisión de no so-
meter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de 
construcción de una estación de compresión de gas natural 
en el término municipal de Montesa (Valencia), promovi-
do por «ENAGAS, Sociedad Anónima».

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 los expedientes de autorización de 
nuevas instalaciones energéticas, se solicitó a la Comi-
sión Nacional de Energía la emisión del correspondiente 
informe en relación con la referida solicitud de construc-
ción de la estación de compresión de gas natural de 
Montesa (Valencia), formulada por la empresa «ENA-
GAS, Sociedad Anónima».

Con fecha 21 de marzo de 2007, se ha recibido en esta 
Dirección General el informe emitido por la Comisión 
Nacional de Energía mediante el que se informa favora-
blemente el otorgamiento a la empresa «ENAGAS, So-
ciedad Anónima» de la autorización administrativa, 
aprobación del proyecto y reconocimiento de utilidad 
pública solicitadas para la construcción de la estación de 
compresión de gas natural de Montesa (Valencia).

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); el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por 
el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y se establece un sistema económico integrado 
en el sector del gas natural (Boletín Oficial del Estado de 
7 de septiembre de 2001); 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 Com-
bustibles Gaseosos y sus Instrucciones técnicas comple-
mentarias, modificada por Ordenes del Ministerio de In-
dustria 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 
(Boletines 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 resolver lo siguiente:

Primero.–Se otorga a la empresa «ENAGAS, Socie-
dad Anónima» autorización administrativa y aprobación 
del proyecto técnico para la construcción de las instala-
ciones correspondientes a una estación de compresión de 
gas natural, en el término municipal de Montesa, en la 
provincia de Valencia.

Segundo.–Se reconoce la utilidad pública en concreto 
de las instalaciones de la citada estación de compresión 
de gas natural de Montesa, autorizadas en el anterior 
dispositivo Primero, a los efectos previstos en el Título V 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización 
de instalaciones y reconocimiento de utilidad pública son 
los que figuran en el anuncio, expuesto al público en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Montesa (Valen-
cia), y publicado en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 41, de 17 de febrero de 2006; en el Boletín Oficial de 
la provincia de Valencia número 33, de 8 de febrero 
de 2006; y en los diarios Levante-EMV y Las Provincias 
de 10 de febrero de 2006.

La presente resolución sobre construcción de las ins-
talaciones de la referida estación de compresión 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 actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de gas natural, y demás artículos 
del Título IV de dicho Real Decreto concordantes con 
ellos; y con sujeción a las condiciones que figuran a con-
tinuación:

Primera.–La empresa «ENAGAS, Sociedad Anóni-
ma» deberá cumplir, en todo momento, en relación con la 
referida estación de compresión de gas natural, cuanto se 
establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, así como en las disposiciones y regla-
mentaciones 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 modificación, aplicación y 
desarrollo del mismo; y en la legislación sobre evalua-
ción de impacto ambiental así como en las disposiciones 
legislativas relativas al régimen de ordenación del terri-
torio.

Segunda.–Las instalaciones que se autorizan por la 
presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con 
el documento técnico denominado «Estación de compre-
sión de Montesa (Valencia). Proyecto de Autorización de 
Instalaciones», presentado por la empresa «ENAGAS, 
Sociedad Anónima» en esta Dirección General de Políti-
ca Energética y Minas, en la Comisión Nacional de 
Energía y en la Dirección del Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Valencia.

Las principales características básicas de las instala-
ciones de la estación de compresión de gas natural de 
Montesa (Valencia), previstas en el referido documento 
técnico de las instalaciones, son las que se indican a con-
tinuación:

La estación de compresión se ubicará junto a la actual 
posición 15-20 del gasoducto Valencia-Alicante, en su 
punto de confluencia con el gasoducto Alcázar de San 
Juan-Montesa, en el término municipal de Montesa, en la 
provincia de Valencia. El objeto de dicha estación será 
permitir incrementar la capacidad de transporte de gas 
natural de los citados gasoductos.

La configuración de la mencionada estación de com-
presión estará integrada por tres unidades de compresión 
de gas natural de idénticas características, una de ellas de 
reserva, dispuestas en paralelo, con el fin de que las dis-
tintas unidades entren en funcionamiento dependiendo 
de las necesidades que se produzcan, siendo la capacidad 
nominal de cada turbocompresor de 400.000 m3(n)/h, y el 
caudal nominal de impulsión máximo de la estación de 
compresión de 800.000 m3(n)/h. La estación de compre-
sión ha sido diseñada para una presión máxima de servi-
cio de 80 bares.

Las turbinas de accionamiento de los compresores 
tendrán una potencia unitaria ISO de 12.000 kW (16.086 
HP). Por consiguiente, la potencia total ISO instalada en 
la estación de compresión de Montesa será de 36.000 kW 
(48.258 HP).

La estación de compresión será reversible, de tipo in-
temperie y completamente automatizada. El funciona-
miento de forma local se efectuará desde la sala de con-
trol de la estación, mientras que el funcionamiento a 
distancia se efectuará desde el Centro Principal de Con-
trol de la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima».

Cada grupo compresor se instala en una cabina, tanto 
para su protección contra los agentes atmosféricos, como 
para la insonorización de la instalación.

La turbina de accionamiento del compresor será de 
gas, de dos ejes, con sistema de arranque por motor eléc-
trico. Como combustible para las turbinas de acciona-
miento de los compresores se emplea el propio gas natu-
ral que se obtiene a través de una estación de regulación 
y medida para el gas combustible y de calderas.

Asimismo la estación dispondrá de elementos auxilia-
res, anexos y de seguridad (sistema de filtración, sistema 
de lubricación, sistema de condensado, aerorrefrigerado-
res, silenciadores, sistema de mando, control y regula-
ción, etc.), así como de equipos y dispositivos de instru-
mentación y control, sistema de venteos, red de defensa 
contra incendios e instalaciones de seguridad.
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El presupuesto total de las instalaciones de la estación 
de compresión de gas natural de Montesa previsto en la 
documentación técnica presentada asciende a 31.251.382 
euros.

Tercera.–La empresa «ENAGAS, Sociedad Anóni-
ma» constituirá, en el plazo deun mes, una fianza por 
valor de 625.027,64 euros, importe del dos por ciento del 
presupuesto de las instalaciones que figura en el citado 
proyecto técnico de la estación de compresión, para ga-
rantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a 
lo prevenido en el artículo 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, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, en metálico o en valores del Estado o me-
diante aval bancario o contrato de seguro de caución con 
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de 
caución. La empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima» 
deberá remitir a la Dirección General de Política Energé-
tica 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 de la estación de compresión de gas na-
tural de Montesa (Valencia) se deberán observar los pre-
ceptos técnicos y disposiciones establecidos en el Regla-
mento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos 
y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, apro-
bados por Orden del Ministerio de Industria de 18 de 
noviembre de 1974, modificada por Ordenes del Ministe-
rio de Industria 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 de la estación así como sus elementos 
técnicos, materiales y equipos e instalaciones comple-
mentarias deberán ajustarse a los correspondientes nor-
mas técnicas de seguridad y calidad industriales, de con-
formidad con cuanto se dispone en la Ley 21/1992, 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 de la estación 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.–El plazo máximo para la construcción y pues-
ta en servicio de las instalaciones que se autorizan será de 
veintiocho meses, a partir de la fecha de la presente Re-
solución. El incumplimiento del citado plazo dará lugar a 
la extinción de esta autorización administrativa, salvo 
prórroga por causas justificadas, con perdida de la fianza 
depositada en cumplimiento de lo indicado en la condi-
ción tercera de esta Resolución.

Sexta.–Para introducir ampliaciones y modificacio-
nes en las instalaciones de la estación de compresión 
cuya construcción se autoriza que afecten a los datos o 
a las características técnicas básicas de las instalaciones 
previstos en el proyecto técnico anteriormente citado, 
será necesario obtener autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de detalle de las instalaciones 
de esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros y en el artículo 70 del Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
gas natural.

Séptima.–La ejecución de las obras correspondientes 
a la construcción de la estación de compresión de gas 
natural de Montesa (Valencia), objeto de la presente Re-
solución, será llevada a cabo bajo el exclusivo riesgo y 
responsabilidad de la empresa «ENAGAS, Sociedad 
Anónima», quien deberá designar antes del inicio de las 
obras, como Director Técnico de las mismas, a un técni-
co competente que se acreditará ante la Dirección del 
Área Funcional de Industria y Energía, de la Subdelega-
ción del Gobierno en Valencia.

Octava.–La Dirección del Área Funcional de Industria 
y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Valen-
cia, podrá efectuar durante la ejecución de las obras, las 
inspecciones y comprobaciones que estime oportunas en 
relación con el cumplimiento de las condiciones estable-

cidas en la presente Resolución y en las disposiciones y 
normativa 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 la fecha de inicia-
ción de las obras, así como las fechas de realización de 
los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con las 
especificaciones, normas y reglamentaciones que se ha-
yan aplicado en el proyecto de las instalaciones.

Novena.–«ENAGAS, Sociedad Anónima» dará cuen-
ta de la terminación de las instalaciones a la Dirección 
del Área Funcional de Industria y Energía, de la Subdele-
gación del Gobierno en Valencia, para su reconocimiento 
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 puesta 
en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará 
un Certificado final de obra, firmado por técnico compe-
tente y visado por el Colegio oficial correspondiente, en 
el que conste que la construcción y montaje de las insta-
laciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el 
proyecto técnico presentado por «ENAGAS, Sociedad 
Anónima», en las normas y especificaciones que se ha-
yan aplicado en el mismo, así como con la normativa 
técnica y de seguridad vigente que sea de aplicación.

Asimismo, el peticionario deberá presentar Certifica-
ción emitida por Entidad acreditada, en la que se explici-
te el resultado satisfactorio de los ensayos y pruebas 
realizados, según lo previsto en las normas y códigos 
aplicados en el proyecto presentado, y que acrediten la 
calidad de las instalaciones.

Décima.–La Dirección del Área Funcional de Indus-
tria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Va-
lencia, deberá poner en conocimiento de la Dirección 
General de Política Energética y Minas la fecha de pues-
ta en servicio de las instalaciones, remitiendo copia de la 
correspondiente acta de puesta en servicio.

Undécima.–La empresa «ENAGAS, Sociedad Anóni-
ma» deberá mantener una correcta conducción y compre-
sión del gas natural en las instalaciones comprendidas en 
el ámbito de la presente Autorización y una adecuada 
gestión del servicio, así como un buen estado de conser-
vación de las instalaciones y un eficiente servicio de 
mantenimiento de las mismas, reparación de averías y, 
en general, deberá adoptar las medidas oportunas para 
garantizar la protección y seguridad de las personas y 
bienes, siendo responsable de dicha seguridad, conser-
vación, mantenimiento y buen funcionamiento de todas 
las instalaciones de la estación de compresión de gas 
natural.

Duodécima.–La autorización administrativa de cierre 
de las instalaciones de la estación de compresión de gas 
natural, en su caso, podrá imponer la obligación de pro-
ceder a su desmantelamiento, en consecuencia, se deberá 
de constituir una cuenta de aprovisionamiento de fondos 
para que, en el momento de concluir sus actividades, se 
pueda garantizar adecuadamente la restitución del terre-
no a su medio natural.

Decimotercera.–Las instalaciones de la referida esta-
ción de compresión de gas natural estarán sujetas al régi-
men general de acceso de terceros, conforme a lo estable-
cido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agos-
to, por el que se regula el acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas y se establece un sistema económico inte-
grado en el sector del gas natural, y en la normativa de 
aplicación y desarrollo de las citadas disposiciones.

Las retribuciones económicas consecuentes del desa-
rrollo de las actividades de la citada estación de compre-
sión de gas natural serán las fijadas de acuerdo con los 
valores unitarios de inversión, valores unitarios de opera-
ción y parámetros fijados en las ordenes que actualicen el 
régimen retributivo para cada año, Asimismo, la gestión 
de la citada estación deberá adaptarse, en cuanto al régi-
men 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 de la estación de 
compresión de gas natural, indicado en la condición se-
gunda de la presente Resolución, se acepta como referen-
cia 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 retribu-
ción de los activos.

Decimocuarta.–Esta autorización se otorga sin perjui-
cio e independientemente de las autorizaciones, licencias 
o permisos de competencia autonómica, municipal o de 
otros organismos y entidades necesarias para la realiza-
ción de las obras de las instalaciones de la referida esta-
ción de compresión de gas natural, 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 Ge-
neral 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, 12 de abril de 2007.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 23.953/07. Anuncio de la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios para notificar el trámite de audiencia 
en el procedimiento de Control de la subvención 
adicional del Plan de Seguros Agrarios 2005, 
A0500226 y otros.

En los expedientes de reintegro de Control de Subven-
ción adicional según características del asegurado del 
Plan 2005 n.º A0500226, A0500406, A0500553, 
A0500854, A0500897, A0501201, A0501206, 
A0501298, A0501777,A0501836, A0501976, A0501994, 
A0502033, A0502075, A0502623 y A0502625, se ha in-
tentado la notificación del trámite de audiencia a D. José 
Antonio Elvira Sastre con DNI 7951922V, a D. José To-
rres Bosca con DNI 12008349A, a D. José Antonio Etxe-
berria Lecuona con DNI 15246034R, a D. Francisco Ló-
pez Segura con DNI 23276060Z, a D. Cristóbal León 
Tirado con DNI 25056492Q, a D.ª Catalina Llull Capo 
con DNI 41304175Q, a D. Agustín de la Torre García con 
DNI 41954331P, a D. Juan Eugenio Palao Menor con 
DNI 50012184-H, a D.ª. Luisa Ortiz Moriano con DNI 
80026966F, a Projisa SA con NIF A29227717, a Hnos 
Indart Explotaciones Ganaderas con NIF B31617400, a 
Perinal SL con NIF B41852484, a Hortofrutícola el Tra-
buco SL con NIF B73009797, a Vivers Carlet SL con NIF 
B97295091, a Moreno Romero e Hijos SC con NIF 
G41590837 y a La Encomienda SC con NIF G41728619, 
sin que las mismas se hayan podido practicar.

Por el presente anuncio se notifica, en cumplimiento 
del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que se procede a 
la apertura del trámite de audiencia, a los efectos de que 
en el plazo de 15 días contados a partir de la presente 
publicación del anuncio, formulen cuantas alegaciones 
estimen oportunas para su mejor derecho.

Madrid, 18 de abril de 2007.–El Director, Fernando J. 
Burgaz Moreno. 

 24.370/07. Resolución de las Direcciones Genera-
les de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y de la Dirección Ge-
neral de Mejora de las Explotaciones Agrarias de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
por la que se acuerda someter a información pú-
blica proyecto y estudio de impacto ambiental de 
transformación en regadío en la margen izquier-
da del río Tajo en los términos municipales de 
Illana (Guadalajara) y Leganiel (Cuenca).

El Decreto 148/1989 de 21 de noviembre del Gobier-
no de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se 
declaró de Interés General de la Comunidad Autónoma la 
Transformación Económica y Social de la Zona Regable 


