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2. Objeto del contrato. Enajenación, mediante per-
muta, de un inmueble sito en la localidad de Huércal-
Overa (Almería) en la Avenida Guillermo Reina esquina 
calle General Fontela número 2, propiedad de la Admi-
nistración General del Estado, por otros en la misma lo-
calidad, que se integrarán como bienes patrimoniales a 
los fines previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Fianza: 75.616 €.
5. Obtención de documentación e información:

A) En la Subdirección General del Patrimonio Sin-
dical del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Calle 
Agustín de Bethencourt, 4, 8.ª planta, despacho 801, 
28071 Madrid (Tfno. 91 363 00 07).

B) Y en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la 
Subdelegación del Gobierno en Almería, C/ Arapiles, 
número 19, 04001 Almería (Tfno. 950 75.91.12).

C) En la dirección de Internet: www.mtas.es

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce 
horas del día en que se cumplan los 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

b) Documentación que entregarán los ofertantes: En 
dos sobres cerrados, en la forma que se determina en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, sito en c/ Agustín de 
Bethencourt, 4 (28071- Madrid), o en el Área de Trabajo 
y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno o De-
pendencia Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de 
las Subdelegaciones del Gobierno, según proceda, y en 
los demás sitios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4, 8.ª 

planta, despacho 801.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El lunes día 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Subdirector General 
del Patrimonio Sindical, José Antonio Sánchez Quin-
tanilla.–22.468. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 22.952/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se otorga 
a «Enagás, Sociedad Anónima», autorización 
administrativa, aprobación de proyecto y recono-
cimiento de utilidad pública para la construcción 
de las instalaciones correspondientes al proyecto 
«Anexo al gasoducto ramal a Murcia. Amplia-
ción de la posición 15.28.2 para un PEGN en 
Murcia con ERM G-650», en el término municipal 
de Murcia.

La empresa «Enagás, Sociedad Anónima», ha solici-
tado autorización administrativa, aprobación del proyec-
to y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para 
la modificación de las instalaciones correspondientes a la 
posición 15.28.2 del gasoducto de transporte de gas natu-
ral denominado «Gasoducto Ramal a Murcia», así como 
para la instalación de una estación de regulación y medi-
da de gas natural (ERM), del tipo denominado G-650, en 
dicha posición 15.28.2, ubicada en el término municipal 
de Murcia.

La modificación de la mencionada posición 15.28.2 y 
la instalación en la misma de una estación de regulación 
y medida, como instalación complementaria del ga-
soducto, resultan necesarias al objeto de habilitar un 
nuevo punto de entrega para la distribución y suministro 
de gas natural en su entorno geográfico.

La referida solicitud de la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima», en la que figuraba la relación concreta e indi-
vidualizada de bienes y derechos afectados así como el 
proyecto de modificación de las instalaciones, han sido 
sometidos a trámite de información pública y de petición 
de informes a organismos, en la provincia de Murcia, de 
acuerdo con lo previsto en el Título IV del Real Decre-
to 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural. Durante el citado trámite de 
información pública se ha recibido escrito de alegaciones 
oponiéndose a la autorización del proyecto por conside-
rarlo innecesario e ineficiente para el sistema gasista en 
general, al provocar una duplicidad de las inversiones, 
falta de aprovechamiento de las economías de escala y un 
desarrollo ineficiente de las redes de gas. Trasladado el 
citado escrito de alegaciones a la empresa «Enagás, So-
ciedad Anónima», ésta ha emitido contestación manifes-
tando que ha procedido de acuerdo con la tramitación 
establecida al efecto 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 autorización de instalaciones de gas 
natural, referido a la conexión del distribuidor con las 
redes de transportes, sin que le corresponda pronunciarse 
sobre la confluencia de varios distribuidores en una 
mima zona.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dirección del Área de Industria y Energía, de 
la Delegación del Gobierno en Murcia, ha emitido infor-
me, con carácter favorable, sobre el expediente de solici-
tud de la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», relativo 
a la modificación de la Posición 15.28.2 del gasoducto 
«Ramal a Murcia», ubicada en el término municipal de 
Murcia, en la provincia de Murcia, y para la construcción 
en la misma de una estación de regulación y medida de 
gas natural del tipo denominado G-650.

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que 
se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comu-
nes para el mercado interior de gas natural; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común; modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro; 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 («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 Combustibles Gaseosos, mo-
dificada por Ordenes 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 («Boletín Ofi-
cial 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 de las instalaciones, así como re-
conocimiento, en concreto, de utilidad pública para la 
modificación de la referida posición 15.28.2 del gasoduc-
to «Ramal a Murcia», ubicada en el término municipal de 
Murcia, en la provincia de Murcia, y para la instalación 
de una nueva estación de regulación y medida de gas 
natural en la misma, del tipo denominado G-650.

La presente resolución sobre modificación de las ins-
talaciones referidas se otorga al amparo de lo previsto en 
el título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de gas natural; y 
con arreglo a las condiciones que figuran a continua-
ción.

Primera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima», 
deberá cumplir, en todo momento, en relación con la ci-
tada posición 15.28.2 del gasoducto y con sus instalacio-
nes auxiliares y complementarias, cuanto se establece en 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros, así como en las disposiciones y reglamentaciones 
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 autorización de instala-
ciones de gas natural; en 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 económi-
co integrado en el sector de gas natural, y en las disposi-
ciones de modificación, aplicación y desarrollo del mis-
mo; en la legislación sobre evaluación de impacto 
ambiental así como en las disposiciones legislativas rela-
tivas al régimen de ordenación del territorio y en el Re-
glamento de Redes y Acometidas de Combustibles Ga-
seosos y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, 
aprobados por orden del Ministerio de Industria de 18 de 
noviembre de 1974, modificada por Órdenes 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.

Segunda.–La presente autorización se refiere a las 
instalaciones contempladas en el documento técnico de-
nominado «Anexo al Gasoducto Ramal a Murcia. Am-
pliación de la posición 15.28.2 para PEGN en Murcia con 
ERM G-650 (Espinardo-término municipal de Murcia). 
Proyecto de Autorización», presentado por la empresa 
«Enagás, Sociedad Anónima», en esta Dirección General 
y en la Dirección del Área de Industria y Energía de la 
Delegación del Gobierno en Murcia, que se encuentran 
comprendidas en el ámbito de aplicación del citado 
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos y de sus instrucciones técnicas complementarias.

Las principales características básicas de la referida 
modificación de la posición 15.28.2 del gasoducto «Ra-
mal a Murcia» y de la nueva estación de regulación y 
medida, son las que se indican a continuación:

La estación de regulación y medida de gas natural 
(ERM), se ubicará, como instalación complementaria del 
gasoducto «Ramal a Murcia», en su posición denomina-
da 15.28.2 en Espinardo, perteneciente al término muni-
cipal de Murcia, en la que se efectuarán las ampliaciones 
y modificaciones técnicas precisas para incorporación de 
dicha ERM y para la habilitación de un nuevo punto de 
entrega de gas natural.

La estación de regulación y medida, del tipo denomi-
nado G-650, tendrá como objeto la regulación de la pre-
sión y la medición del caudal de gas en tránsito a través 
del nuevo punto de entrega de gas natural que deberá 
alimentarse a partir de dicha posición de seccionamiento 
y derivación del citado gasoducto.

La estación de regulación y medida de gas natural 
cumplirá las características de las instalaciones estanda-
rizadas para la regulación de la presión y la medida del 
caudal de gas natural que alimentan a las redes conecta-
das al gasoducto, 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. La presión máxima 
se servicio en el lado de entrada del gas a la estación de 
regulación y medida será de 72 bares, mientras que la 
presión de salida estará regulada a 16 bares.

La citada estación de regulación y medida, del tipo G-650, 
tendrá capacidad para un caudal máximo de 17.000 m3(n)/h 
de gas natural por línea, pudiéndose distinguir en cada 
una de las líneas de la estación los siguientes módulos 
funcionales: Filtración, calentamiento y regulación de 
temperatura, regulación de presión y medición de caudal 
de gas. El diámetro de cada línea será de 4» hasta la regu-
lación y de 6» a partir de ésta.

En la citada posición 15.28.2 también se incluirá 
sistema 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, 
de diámetros 6» y 8» respectivamente, además de los 
equipos auxiliares y complementarios de la misma, y 
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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 trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; el plazo máximo para la construcción de las ins-
talaciones y presentación de la solicitud de levantamiento 
del acta de puesta en servicio de las instalaciones, por la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima», será de veinti-
cuatro meses, contados a partir de la fecha de la presente 
Resolución.

El incumplimiento del citado plazo dará lugar a la 
extinción de esta autorización administrativa, en relación 
con aquellas instalaciones que estando contempladas en 
el proyecto indicado en la anterior condición segunda no 
se hubiesen llegado a realizar, salvo prórroga por causas 
justificadas.

Cuarta.–En el diseño, construcción y explotación de 
las instalaciones de la citada posición 15.28.2 y de la es-
tación de regulación y medida G-650, se deberán obser-
var los preceptos técnicos y prescripciones establecidos 
en el citado Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos y en sus Instrucciones Técnicas Com-
plementarias.

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 Industria, 
así como en las disposiciones reglamentarias y norma-
tiva técnica y de seguridad de desarrollo y aplicación 
de la misma.

Asimismo las instalaciones complementarias y auxi-
liares que sea necesario establecer deberán cumplir las 
prescripciones contenidas en las reglamentaciones, ins-
trucciones y normas técnicas y de seguridad que en gene-
ral les sean de aplicación, y serán legalizadas, en su caso, 
por el Área de Industria y Energía, de la Delegación del 
Gobierno en Murcia, de acuerdo con su reglamentación 
específica, cuando las competencias administrativas no 
hayan sido asumidas por la correspondiente Comunidad 
Autónoma.

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 Gene-
ral de Política Energética y Minas, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de oc-
tubre, del Sector de Hidrocarburos.

Sexta.–La Dependencia del Área de Industria y Ener-
gía, de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, 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 normativa 
vigente que sea de aplicación.

A tal efecto, «Enagás, Sociedad Anónima», deberá 
comunicar, con la debida antelación, a la citada Depen-
dencia del Área de Industria y Energía, las fechas de ini-
ciación 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.

Séptima.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima», 
deberá dar cuenta a la Dependencia del Área de Indus-
tria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en 
Jaén, de la terminación de las obras de modificación de 
las instalaciones, para su reconocimiento definitivo y 
levantamiento del acta de puesta en servicio de las ins-
talaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en fun-
cionamiento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta 
en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará 
en la citada Dependencia del Área de Industria y Energía 
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 «Enagás, Sociedad Anó-

nima», con las normas y especificaciones que se hayan 
aplicado en el mismo, con las variaciones de detalle que, 
en su caso, hayan sido aprobadas, así como con la norma-
tiva técnica y de seguridad vigente que sea de aplica-
ción.

Asimismo, el peticionario deberá presentar certifica-
ción final de las entidades o empresas encargadas de la 
supervisión y control de la construcción de las instalacio-
nes, 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 Dependencia del Área de Industria y 
Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, 
deberá poner en conocimiento de la Dirección General 
de Política Energética y Minas la fecha de puesta en 
servicio de las instalaciones, remitiendo copia de la co-
rrespondiente acta de puesta en servicio de las instala-
ciones.

Novena.–La Administración se reserva el derecho 
de dejar sin efecto esta autorización en el momento en 
que se demuestre el incumplimiento de las condicio-
nes expresadas, por la declaración inexacta de los da-
tos suministrados u otra causa excepcional que lo jus-
tifique.

Décima.–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 realiza-
ción de las obras de las instalaciones referidas en la ante-
rior condición segunda, o en relación, en su caso, con sus 
instalaciones auxiliares y complementarias.

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

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 22.991/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expe-
diente sancionador tramitado por infracción al 
Texto Refundido de la ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común a fin de que en el plazo de quince días los 
interesados puedan comparecer en el Área de Calidad 
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, sita en Plaza de España, sector II, de Sevilla, 
para tener conocimiento del contenido del expediente 
y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los 
recursos procedentes. Se indica: número de expedien-
te; expedientado;  motivo de infracción; término muni-
cipal. 

0026/08-CA; Rellenadora del Águila, S. L. (B-
41967886); Vertido de aguas residuales;  Carmona (Se-
villa).

Sevilla, 15 de abril de 2008.–El Comisario Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 24.704/08. Anuncio de los Servicios Territoriales del 
Departamento de Economía y Finanzas, de infor-
mación pública sobre la autorización administrati-
va y la aprobación del proyecto de una instalación 
eléctrica (Exp. 00044888/08, ref. A-10530-RSE).

A los efectos que prevén la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, de regulación del sector eléctrico; el Real 
decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimiento administrativo de 
autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el 
Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se 
determinan los procedimientos administrativos aplica-
bles a las instalaciones eléctricas, así como los reglamen-
tos técnicos específicos, se somete al trámite de informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa y 
la aprobación del proyecto que se detalla a continuación.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con 
domicilio social en la Avd. Paral·lel, 51, 08004 Barcelona.

Expediente: 00044888/08, ref. A-I0530-RSE.
Características: proyecto de ejecución por la remode-

lación del parque de 110 kV Y instalación del edificio de 
25 kV, en la subestación «SE Cervera», en el término 
municipal de Cervera (La Segarra).

Finalidad: mejorar la calidad del servicio de la zona.
Presupuesto: 1.174.433,00 euros.
Término municipal afectado: Cervera.

Se publica para que todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de la instalación en los Servicios Territoriales del 
Departamento de Economía y Finanzas en Lleida, Avd. 
del Segre, núm. 7, y formular las alegaciones que consi-
deren oportunas en el plazo de 20 días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Lleida, 16 de abril de 2008.–El Director de los Servi-
cios Territoriales en Lleida, Pere Mir Artigues. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 22.774/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa en Málaga por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución 
y declaración, en concreto, de utilidad pública 
para el proyecto de reforma de la línea aérea de 
media tensión «Joya», en el Puerto de la Boca 
del Asno; término municipal de Antequera (Má-
laga); Expte.: AT-E-11022.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica; Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954 y Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de 
abril de 1957, se somete a información pública la peti-
ción de autorización administrativa, aprobación de pro-
yecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad 
pública, implicando esta última la urgente ocupación a 
los efectos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de la instalación eléctrica cuya 
relación de afectados se publica en el BOE, BOJA, BOP, 
Diario Sur y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Antequera, y cuyas características principales son las 
siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Domicilio: Maestranza, n.º 6, C.P: 29016, Málaga.


