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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.
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Finalidad: Proyecto de reforma de la línea eléctrica de 

media tensión «Joya», para mejora de la calidad del su-

ministro de energía eléctrica en la zona.

Situación: Puerto de la Boca del Asno.

Características:

1.320 metros de línea aérea de media tensión, 20 kV, 

conductor LA-110.

Apoyos metálicos de celosía.

Términos municipales afectados: Antequera (Málaga).

Referencia expediente: AT-E/11022.

 Lo que se hace público para que, previa cita en el te-
léfono 902 11 30 00, pueda ser examinada la documenta-
ción presentada en esta Delegación Provincial de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, sita en calle Bodegueros, n.º 21, 
Edificio Luxfor, y formularse al mismo tiempo las alega-
ciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el 
plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio.

 Los planos parcelarios podrán ser igualmente consul-
tados en el Ayuntamiento afectado.

 Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación 

Forzosa, en el indicado plazo, los afectados podrán apor-

tar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar 

posibles errores en la relación indicada, así como formu-

lar las alegaciones procedentes.

 Los afectados, igualmente, podrán recabar, a través 

de esta Delegación Provincial que el peticionario les fa-

cilite los datos que estimen precisos para la identifica-

ción de los bienes.

Málaga, 1 de abril de 2008.–La Delegada Provincial, 

María Gámez Gámez. 

Relación de bienes y derechos afectados del proyecto de reforma de LMT Joya en Puerto de la Boca del Asno. Antequera-Málaga. Expte.: AT-E-11022

Fincas Propietarios

Afección

Apoyos Vuelo

N.º Plgno. Parcela T.M. Paraje Cultivo
Nombre y apellidos/NIF

domicilio
N.º m2 Long. 

(m)
Ancho 

(m)
Sup.
(m2)

Ocupación 
temporal

(m2)

             

1 168 37 Antequera. Manaceite. Labor, pasto. Antonio Sánchez Padilla. C/ Alameda de Colón, 
n.º 39 (Málaga).

5 (n.º 2,3,4,5,6) 8,1175 889 3 12.601 6.646,66

2 168 2 Antequera. Venta Diego. Labor, pasto. Francisco Ligero Ligero. C/ Triana Baja, 2, Pl. 2 
(Granada).

1 (n.º 7) 2,1025 233,5 3  3.832,3 2.123,71

3 168 4 Antequera. Venta Diego. Labor, secano. M.ª Magdalena Leyva Martínez. C/ Triana Baja, 
2, Pl. 2 (Granada).

1 (n.º 8) 1,96 158,7 3  2.564,7 1.809,56

4 168 9011 Antequera. Venta Diego. Camino. Delegación Prov. Cons. Med. Amb. Málaga. C/ 
Mauricio Moro Pareto, Edif. Eurocom, Blq. 
Sur, plantas 3.ª y 4.ª (Málaga).

0 0  3      0

5 169 60 Antequera. Dehesa. Labor secano. María Palomo Palomo. C/ Murillo, 9 (Antequera). 1 (n.º 9) 4 141,4 3  1.148 1.256,63
6 169 9011 Antequera. Dehesa. Camino. Delegación Prov. Cons. Med. Amb. Málaga. C/ 

Mauricio Moro Pareto. Edif. Eurocom, Blq. 
Sur, plantas 3.ª y 4.ª (Málaga).

0   3      0

7 167 13 Antequera. Torcal. Labor secano. Josefa Corado Ruiz. C/ Callejón de Calle Alta, 3 
(Antequera).

1 (n.º 10) 1,1025   0 3      0   615,75

 22.940/08. Resolución de fecha 19 de febrero de 2008, 
de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
por la que se otorga autorización administrativa y 
se aprueba el proyecto de ejecución de instalaciones 
y reconocimiento en concreto, de la utilidad pública 
del proyecto denominado «Proyecto singular de 
canalizaciones de gas natural para suministro a 
Benalup-Casas Viejas (Cádiz)», en los términos 
municipales de Medina Sidonia y Benalup-Casas 
Viejas. Expediente GAS 13/06.

Antecedentes de hecho

Primero.–Que con fecha 23 de mayo de 2006, don 
Pedro A. Santos Nieto, en nombre y representación de 
Endesa Gas Distribución, S. A. U. (antes denominada 
Meridional del Gas, S. A. U.), con domicilio a efectos de 
notificaciones en El Puerto de Santa María (11500 Cádiz), 
carretera de Sanlúcar, 8, locales 2, 3 y 4, solicitó autori-
zación administrativa, aprobación del proyecto de ejecu-
ción y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto 
«Proyecto singular de canalizaciones de gas natural para 
suministro a Benalup-Casas Viejas (Cádiz)», con origen 
en la posición K-05 del gasoducto Tarifa-Córdoba en el 
término municipal de Medina-Sidonia y final en una 
ERM APA/MPB del término municipal de Benalup-Casas 
Viejas.

Segundo.–El proyecto de instalaciones, junto con la 
relación de bienes y derechos afectados los planos parce-
larios de expropiación y su estudio de impacto ambiental, 
fue sometido a información pública en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 296, de 12 de diciembre de 2006, en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 230, 
de 1 de diciembre de 2006 y en los periódicos de la «Diario 
de Cádiz» de 17 de noviembre de 2006, y «La Voz de 
Cádiz» de 17 de noviembre de 2006.

Tercero.–Durante el periodo de información pública 
se presentaron alegaciones por parte de don José María 
González Espina, manifiesta ser copropietario de la finca 
CA-BC-10, y designa como domicilio a efectos de notifi-
caciones el siguiente: Calle San Francisco, número 6, 
11190 Benalup-Casas Viejas (Cádiz).

Cuarto.–De acuerdo con el artículo 104.2 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros, y concordantes del Real Decreto 1434/2002, de 27 
de diciembre, se remitieron separatas del proyecto a los 
organismos afectados, Ayuntamientos y entidades afecta-
dos que se relacionan, al objeto de que manifestaran su 
conformidad, oposición y/o condicionados técnicos pro-
cedentes, respecto a las instalaciones del proyecto:

Excelentísimo Ayuntamiento de Medina Sidonia.
Excelentísimo Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provin-

cial de Cádiz.
Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz.

De estos organismos, Ayuntamientos y entidades, 
unos contestaron dando su conformidad a las instalacio-
nes, emitiendo al mismo tiempo el informe oportuno. En 
ese sentido:

El excelentísimo Ayuntamiento de Medina-Sidonia, 
mediante informe emitido por sus servicios técnicos mu-
nicipales del Área de Medio Ambiente y Urbanismo, 
suscriben que la instalación proyectada es compatible 
con el suelo por el que discurre, concluyendo que no 
existe inconveniente urbanístico para proceder a la auto-
rización de la actuación pretendida. Por otro lado no es-
tablece condicionados técnicos ni alegaciones a la decla-
ración de utilidad pública.

La empresa peticionaria mostró su conformidad con 
lo informado por el excelentísimo Ayuntamiento de Medina 
Sidonia.

De los organismos que no contestaron, una vez reite-
rada la solicitud de informe, sin recibir tampoco contes-
tación, se dio por aceptada la propuesta del solicitante.

Quinto.–Con fecha 20 de septiembre de 2007 fue for-
mulada por la Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente, declaración de impacto 
ambiental, de carácter favorable al proyecto.

Fundamentos de Derecho

Primero.–Esta Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa es competente para conceder la citada 
aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones y 
reconocimiento de la utilidad pública, según lo dispuesto 

en los artículos 42 y 49 del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 
de marzo (en vigor a partir de 20 de marzo de 2007), de 
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el 
artículo 2.9. 1.º y 2.º del Real Decreto 1091/1981, de 24 
de abril, por el que se establece el traspaso de competen-
cias, funciones y servicios del Estado en materia de 
Industria, Energía y Minas («BOE» número 139, de 11 
de junio), el punto II del anexo al Real Decreto 4164/1982, 
de 29 de diciembre, por el que se traspasan funciones y 
servicios del Estado en materia de Industria, Energía y 
Minas («BOE» número 62 de 14 de marzo), el artículo 1.º 
y la disposición transitoria única del Decreto del Presi-
dente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de 
Consejerías («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 3, de 25 de abril), el Decreto 201/2004, de 11 de 
mayo , por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa («Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 95, de 17 de 
mayo), así como lo dispuesto en la Resolución de 28 de 
enero de 2004, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, sobre Delegación de competencias en 
materia de instalaciones de gas.

Segundo.–La autorización administrativa, aprobación 
del proyecto de ejecución de instalaciones y su reconoci-
miento, en concreto, de utilidad pública, están regulados 
en la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidro-
carburos; Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
por el que regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de gas natural; Ley de Ex-
propiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y De-
creto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el 
Reglamento de Expropiación Forzosa.

Tercero.–En cuanto a las alegaciones de don José 
María González Espina: Se procede a rectificar la rela-
ción de bienes y derechos en el sentido indicado, inclu-
yéndose al alegante como propietario de la parcela refe-
rida con el domicilio designado; todo ello sin perjuicio 
que en el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas, al que será citado mediante notificación 
individual, aporte la documentación acreditativa de la ti-
tularidad de la parcela referida.


