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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 34.154/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio de la resolución de la Dirección General 
de Política Energética y Minas por la que se pu-
blica la solicitud de los permisos de Investigación 
de Hidrocarburos denominados «Aries 1» y 
«Aries 2».

En el B.O.E. número 120, publicado el sábado 17 de 
mayo de 2008, donde decía «... Investa Recursos...» de-
bía decir: «... Invexta Recursos...».

Madrid, 20 de mayo de 2008. 

 34.243/08. Resolución de 30 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Mi-
nas, por la que se otorga a «Enagás, Sociedad 
Anónima» autorización administrativa, aproba-
ción de proyecto y reconocimiento de utilidad 
pública para la construcción de las instalaciones 
del gasoducto denominado «Ramal a Castellón».

La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» ha solicita-
do autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de instalaciones para la construcción del gasoducto deno-
minado «Ramal a Castellón», así como reconocimiento, 
en concreto, de su utilidad pública, al amparo de lo pre-
visto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos.

El gasoducto «Ramal a Castellón» se encuentra in-
cluido en el documento de planificación gasista denomi-
nado «Revisión 2005-2011 de la planificación de los 
Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011», aprobado 
con fecha 31 de marzo de 2006, por el Consejo de Minis-
tros, relacionado entre los proyectos de gasoductos para 
la atención de los mercados de su zona geográfica de in-
fluencia. El citado gasoducto figura clasificado, 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; 
indicándose que su puesta en servicio está prevista para 
el año 2007.

El gasoducto «Ramal a Castellón» ha sido diseñado 
para el transporte de gas natural a una presión máxima de 
servicio de 80 bares, por lo que deberá formar parte de la 
red básica de gasoductos de transporte primario, definida 
en el artículo 59 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, y permitirá el suministro de gas 
natural por canalización a las dos nuevas CTCC previstas 
y al incremento esperado de la demanda industrial en su 
zona de influencia, ya que el gasoducto existente se en-
cuentra saturado. El trazado del gasoducto discurre ínte-
gramente por la provincia de Castellón.

La referida solicitud de la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima» así como el proyecto de las instalaciones, en el 
que se incluye la relación concreta e individualizada de 
bienes y derechos afectados por la citada conducción de 
gas natural así como los planos parcelarios, han sido some-
tidos a trámite de información pública y de petición de in-
formes a organismos, en la provincia de Castellón, de 
acuerdo con lo previsto en el Título IV del 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 instalacio-
nes de gas natural, a cuyos efectos resultaron las corres-
pondientes publicaciones en el «Boletín Oficial del Esta-
do» n.º 85, de 9 de abril de 2007 y el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón», n.º 47, de 17 de abril de 2007.

Como consecuencia de dicho trámite de información 
pública, algunas entidades y particulares han presentado 
escritos formulando alegaciones, las cuales hacen refe-
rencia a que se subsanen ciertos errores de titularidad 
comprendidos en la referida relación de bienes y dere-
chos afectados por las nuevas instalaciones; solicitud in-
formación detallada de las afecciones; posibilidad de que 
las obras afecten a infraestructuras previstas; solicitud de 
reducción de las servidumbres para no impedir obras de 
reparación en infraestructuras existentes; propuestas de 
desplazamiento de ubicación de las instalaciones; necesi-
dad de solicitar determinadas licencias y permisos; y, fi-

nalmente, necesidad de coordinación en la ejecución de 
las obras con los organismos y empresas afectadas.

Trasladadas las alegaciones recibidas a la empresa 
«Enagás, Sociedad Anónima», para el estudio y conside-
ración, en su caso, de las manifestaciones formuladas, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 79 y 97 del citado 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre; la citada 
empresa ha emitido escritos de contestación con respecto 
a las cuestiones suscitadas.

En relación con las alegaciones que plantean la exis-
tencia de algún error y disconformidad con lo recogido 
en la relación concreta e individualizada de bienes y de-
rechos afectados por la conducción de gas natural, la 
empresa peticionaria realizó las oportunas comprobacio-
nes sin detectar errores.

Respecto las solicitudes de información detallada de 
las afecciones del proyecto en las fincas de los alegantes, 
la empresa peticionaria contestó a cada una de ellas con 
una descripción detallada de las obras a realizar en cada 
una de las fincas y las afecciones que de estas se deri-
van.

En relación con las alegaciones que plantean la posi-
bilidad de que las obras afecten a infraestructuras previs-
tas por otras administraciones, la empresa peticionaria 
queda a la espera de que se le aporte la información rela-
tiva a estos proyectos.

En cuanto a las propuestas de desplazamiento de la 
ubicación de las instalaciones no se considera admisible 
la solicitud de D.ª Rosa María Seder Sos ya que supon-
dría la invasión del camino imposibilitando el tránsito 
por el mismo durante varios meses con el consiguiente 
perjuicio a los propietarios de las fincas de la zona, así 
como la afección a terceros ajenos al expediente que po-
drían manifestarse en igual sentido que el alegante. Tam-
poco se considera admisible la modificación planteada 
por la Dirección de Estudios y Proyectos del Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por tratarse 
el nuevo gasoducto de un desdoblamiento de un gasoduc-
to existente, que debe ser tenido en cuenta en el proyecto 
de la futura Estación de Cercanías en la variante de ancho 
ibérico de Villa-Real. Sí se toma en consideración la 
solicitud de la Unidad de Carreteras en Castellón e Ins-
pección de Explotación de AP-7 de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, con-
dicionándola a su aceptación por la Confederación Hi-
drográfica del Júcar.

En relación a la solicitud de permisos y licencias, la 
empresa peticionaria las ha solicitado o las solicitará en 
el momento oportuno.

Finalmente, respecto a la necesidad de coordinación 
con otras administraciones, organismos o empresas, la 
empresa peticionaria establecerá los contactos necesarios 
para garantizar dicha coordinación con anterioridad al 
comienzo de la ejecución de las obras.

Por todo ello, se considera que se han respetado en la 
mayor medida posible los derechos particulares, los cua-
les han sido tenidos en cuenta haciéndolos compatibles 
en los aspectos técnicos y económicos respecto a un tra-
zado idóneo de la nueva canalización.

Asimismo se ha solicitado informe de los Organismos 
y entidades competentes sobre determinados bienes pú-
blicos y servicios que pudiesen resultar afectados por la 
construcción de la mencionada conducción de gas natu-
ral, habiéndose recibido algunas contestaciones de los 
mismos indicando las condiciones en que deben verifi-
carse las afecciones correspondientes.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dependencia del Área de Industria y Energía, 
de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, ha emiti-
do informe sobre el expediente relativo a la construcción 
de las instalaciones del gasoducto «Ramal a Castellón», 
habiendo informado favorablemente el otorgamiento de 
la autorización administrativa y la aprobación del pro-
yecto de ejecución para la construcción de las instalacio-
nes del citado gasoducto, así como el reconocimiento en 
concreto de su utilidad pública, solicitadas por la empre-
sa «Enagás, Sociedad Anónima».

En relación con las cuestiones ambientales suscitadas 
y la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de 
instalaciones del citado gasoducto «Ramal a Castellón», 
la Secretaría General para la Prevención de la Contami-
nación y el Cambio Climático, del Misterio de Medio 
Ambiente, ha emitido Resolución, con fecha 12 de febre-
ro de 2008, por la que se formula Declaración de Impacto 
Ambiental sobre la evaluación del proyecto «Gasoducto 
Ramal a Castellón», promovido por «Enagás, Sociedad 

Anónima», en la que se concluye que el proyecto de las 
instalaciones del citado gasoducto es ambientalmente 
viable al no observarse impactos adversos significativos 
sobre el medio ambiente, quedando sujeto al cumpli-
miento de las medidas correctoras y protectoras indica-
das en el correspondiente estudio de impacto ambiental, 
así como en las condiciones que se recogen en dicha Re-
solución de Declaración de Impacto Ambiental.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicio-
nal Undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, en cuanto a la función de infor-
mar en los expedientes de autorización de nuevas instala-
ciones energéticas, se solicitó informe a la Comisión 
Nacional de Energía en relación con la referida solicitud 
de construcción del gasoducto de transporte primario de 
gas natural denominado «Ramal a Castellón», formulada 
por la empresa «Enagás, Sociedad Anónima» remitién-
dose copia del expediente administrativo. La Comisión 
Nacional de la Energía, en su sesión del Consejo de Ad-
ministración celebrada el día 7 de febrero de 2008, ha 
emitido informe favorable en relación con la referida so-
licitud de construcción de las instalaciones del gasoducto 
denominado «Ramal a Castellón».

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 Con-
sejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para 
el mercado interior de gas natural; la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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 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 noviem-
bre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de Re-
des y Acometidas de Combustibles Gaseosos, modifica-
da por Ordenes del Ministerio de Industria 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 («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 tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.–Se otorga a la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima» autorización administrativa y aprobación del 
proyecto técnico de las instalaciones para la construcción 
del gasoducto denominado «Ramal a Castellón», cuyo 
trazado discurre íntegramente por la provincia de Caste-
llón.

Segundo.–Se reconoce la utilidad pública de las insta-
laciones autorizadas en el anterior epígrafe Primero, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 104 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, a los efectos previstos en el Título II de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, 
sobre expropiación, imposición de servidumbre de paso 
y limitaciones de dominio necesarias para el estableci-
miento de las instalaciones.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización 
de instalaciones y reconocimiento de utilidad pública son 
los que figuran en los anuncios publicados durante la in-
formación pública del expediente; con las modificacio-
nes resultantes de la corrección de los errores puestos de 
manifiesto en el mencionado proceso de información 
pública del expediente.

Tercero.–La presente resolución sobre autorización 
de construcción de las instalaciones del gasoducto «Ra-
mal a Castellón» 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.
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Primera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» 
deberá cumplir, en todo momento, en relación con el ga-
soducto denominado «Ramal a Castellón», cuanto se es-
tablece 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 aplicación y desarrollo del 
mismo; en la legislación sobre evaluación de impacto 
ambiental así como en las disposiciones legislativas rela-
tivas al régimen de ordenación del territorio.

Segunda.–Las instalaciones que se autorizan por la 
presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo el 
proyecto técnico de instalaciones denominado «Gasoduc-
to Ramal a Castellón. Proyecto de autorización (Provin-
cia de Castellón)» presentado por la empresa «Enagás, 
Sociedad Anónima» en esta Dirección General de Políti-
ca Energética y Minas, en la Comisión Nacional de 
Energía y en el Dependencia del Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón.

Las principales características básicas de las instala-
ciones del gasoducto, previstas en el referido documento 
técnico de las instalaciones, son las que se indican a con-
tinuación.

El gasoducto de transporte primario de gas natural 
denominado «Ramal a Castellón», que discurrirá íntegra-
mente por la provincia de Castellón, tendrá su origen en 
la posición existente 15.09.A del gasoducto «Barcelona-
Valencia-Vascongadas», en el término municipal de Vi-
llareal de los Infantes, discurriendo por este término 
municipal así como por los de Burriana, Almanzora y 
Castellón, donde finalizará en la nueva posición 15.09.A3 
a construir al lado de la Central Térmica de Castellón; y 
permitirá el suministro de gas natural por canalización a 
las dos nuevas CTCC previstas y al incremento esperado 
de la demanda industrial en su zona de influencia, ya que 
el gasoducto existente se encuentra saturado.

La longitud estimada del gasoducto de transporte pri-
mario de gas natural «Ramal a Castellón» asciende a 
15.480 metros. La canalización ha sido diseñada para una 
presión máxima de servicio de 80 bar relativos. La tube-
ría de la línea principal será de acero al carbono fabricada 
según especificación API 5L, con calidad de acero según 
grado X-60, y con un diámetro nominal de 16 pulgadas.

El espesor de la tubería del gasoducto deberá adecuar-
se, de conformidad con las categorías de emplazamiento 
de aplicación, a lo previsto en las normas UNE-60.305 y 
UNE-60.309, debiéndose incrementar los espesores re-
sultantes con un factor que tenga en cuenta los incremen-
tos futuros esperados de los núcleos de población próxi-
mos al gasoducto.

La canalización se dispondrá enterrada en todo su re-
corrido, con una profundidad de enterramiento que ga-
rantice una cobertura superior a un metro sobre su gene-
ratriz superior, conforme a lo previsto en el citado 
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos. La tubería estará protegida externamente me-
diante revestimiento que incluirá una capa de polietileno 
de baja densidad. En las uniones soldadas de dichas tube-
rías, se deberá realizar el control radiografiado de las 
mismas al ciento por ciento.

Se contempla en el proyecto la construcción, como 
instalación auxiliar del gasoducto, de una nueva Posición 
15.09.A3 a equipar con válvula de seccionamiento tele-
mandada y acometida eléctrica, y en la que se dispondrá 
de sistema de derivación y EM tipo G-2500, con presión 
máxima de servicio de 80 bares y capacidad para un 
caudal máximo de 407.660 m3(n)/h.

La EM, del tipo G-2500, tendrá como objeto la medi-
ción del caudal de gas en tránsito y estará constituida por 
dos líneas idénticas, dispuestas en paralelo, actuando una 
de ellas como línea de reserva, con posibilidad de am-
pliación a una tercera, equipadas con contadores de turbi-
na. Cada una de las líneas puede considerarse dividida en 
los módulos funcionales de filtración y medición del 
caudal.

El gasoducto irá equipado con sistema de protección 
catódica activa por corriente impresa, considerándose 
que no es necesaria la instalación de ninguna estación de 

protección catódica, siendo suficiente con la estación del 
gasoducto al que se desdobla.

Asimismo el gasoducto irá equipado con sistema de 
telecomunicación y telecontrol, a cuyo efecto a lo largo 
del trazado del gasoducto, utilizando la misma zanja de 
las canalizaciones de gas, se dispondrán los conductos 
precisos para el alojamiento del cable de fibra óptica.

El presupuesto de las instalaciones previsto en el proyec-
to del referido gasoducto, objeto de esta autorización de 
construcción de instalaciones, asciende a 5.400.933,00 €.

Tercera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» 
constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor de 
108.018,66 euros, importe del dos por ciento del presu-
puesto de las instalaciones que figura en el citado proyec-
to técnico del gasoducto, para garantizar el cumplimiento 
de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en el ar-
tículo 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, en metálico o en valores del Estado 
o mediante aval bancario o contrato de seguro de caución 
con entidad aseguradora autorizada para operar en el 
ramo de caución. La empresa «Enagás, Sociedad Anóni-
ma» deberá remitir a la Dirección General de Política 
Energética 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 del gasoducto denominado «Ramal a 
Castellón» se deberán observar los preceptos técnicos y 
disposiciones establecidos en el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus Instruc-
ciones Técnicas Complementarias, aprobados por Orden 
del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, 
modificada por Órdenes del Ministerio 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 del gasoducto así como sus elementos 
técnicos, materiales y equipos e instalaciones comple-
mentarias deberán ajustarse a las 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 del gasoducto 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.–Los cruces especiales y otras afecciones del 
gasoducto a bienes de dominio público y a instalaciones 
de servicios se realizarán de conformidad a los condicio-
nados señalados por los Organismos y entidades compe-
tentes, así como por empresas de servicio público o de 
servicios de interés general, que resultan afectados por la 
construcción de las instalaciones relativas al proyecto del 
gasoducto denominado «Ramal a Castellón».

Sexta.–El plazo máximo para la construcción y puesta 
en servicio de las instalaciones que se autorizan será de 
dieciocho meses, a partir de la fecha de la presente Reso-
lución. El incumplimiento del citado plazo dará lugar a la 
extinción de esta autorización administrativa, salvo pró-
rroga por causas justificadas, con pérdida de la fianza 
depositada en cumplimiento de lo indicado en el apartado 
tercero de esta Resolución.

Séptima.–Para introducir ampliaciones y modificacio-
nes en las instalaciones cuya construcción se autoriza, 
que afecten a los datos fundamentales o a las característi-
cas 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 Minas, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 70 del 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.

Octava.–La ejecución de las obras correspondientes al 
proyecto del gasoducto «Ramal a Castellón», a que se 
refiere la presente Resolución, será llevada a cabo bajo el 
exclusivo riesgo y responsabilidad de la empresa «Ena-
gás, Sociedad Anónima», quien deberá designar antes del 

inicio de las mencionadas obras, como director de las 
mismas, a un técnico competente que se acreditará ante la 
Dependencia del Área de Industria y Energía, de la Sub-
delegación del Gobierno en Castellón.

Novena.–La Dependencia del Área de Industria y 
Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, 
podrá efectuar durante la ejecución de las obras las ins-
pecciones 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, «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.

Décima.–Con independencia de los informes que de-
ban cumplimentarse de acuerdo con la citada Resolución 
de Declaración de Impacto Ambiental, la empresa «Ena-
gás, Sociedad Anónima», como promotor del proyecto, 
deberá enviar a la Dirección General de Política Energé-
tica y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, durante la fase de ejecución de las obras con pe-
riodicidad bimestral, una memoria en la que se incluirán 
tanto los detalles relativos al desarrollo y avance de las 
obras de construcción del gasoducto como la informa-
ción relevante en cuanto al cumplimiento de las condi-
ciones de la Declaración de Impacto Ambiental del pro-
yecto del gasoducto «Ramal a Castellón», al objeto de 
que quede constancia para que se puedan ejercer las fun-
ciones de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de 
la Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con lo 
previsto en el Capítulo III del Real Decreto Legislati-
vo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de Proyectos. Asimismo, «Enagás, Sociedad Anónima» 
remitirá copia de dichas memorias, a los referidos efec-
tos, a la Dependencia del Área de Industria y Energía de 
la Subdelegación del Gobierno en Castellón.

La primera de estas memorias será remitida por el 
promotor con una antelación mínima de 15 días al inicio 
de las obras. Igualmente, una vez finalizadas las obras, el 
promotor enviará, en un plazo de 30 días, una memoria 
en la que se recoja esta circunstancia y se resuma toda la 
fase de ejecución del proyecto.

Asimismo, en caso de que se produzca algún suceso 
significativo en relación al cumplimiento de la Declara-
ción de Impacto Ambiental, el promotor deberá emitir un 
informe específico, independientemente de las citadas 
memorias periódicas.

Undécima.–La empresa «Enagás, Sociedad Anóni-
ma» deberá dar cuenta de la terminación de las instala-
ciones a la Dependencia del Área de Industria y Energía, 
de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, para su 
reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de 
puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito 
no podrán entrar en funcionamiento.

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

a) Certificado final de obra, firmado por técnico 
competente y visado por el Colegio oficial correspon-
diente, en el que conste que la construcción y montaje de 
las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo pre-
visto en el proyecto presentado por «Enagás, Sociedad 
Anónima», en las normas y especificaciones que se ha-
yan aplicado en el mismo, y con la normativa técnica y de 
seguridad vigente que sea de aplicación.

b) Certificación final de las Entidades o Empresas 
encargadas de la supervisión y control de la construcción 
de las instalaciones, en la que se explicite el resultado 
satisfactorio de los ensayos y pruebas realizados según lo 
previsto en las normas y códigos aplicados y que acredi-
ten la calidad de las instalaciones.

c) Documentación e información técnica regulariza-
da, en su caso, sobre el estado final de las instalaciones a 
la terminación de las obras.

Duodécima.–La Dependencia del Área de Industria y 
Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, 
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 correspon-
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diente acta de puesta en servicio, así como de los docu-
mentos indicados en los puntos a), b) y c) de la condición 
anterior.

Decimotercera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anó-
nima», una vez finalizada la construcción de las instala-
ciones, deberá poner en conocimiento de esta Dirección 
General de Política Energética y Minas, las fechas de 
iniciación de las actividades de conducción y de suminis-
tro de gas natural. Asimismo deberá remitir a la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio, a partir de la fecha 
de iniciación de sus actividades, la información periódi-
ca, que reglamentariamente se determine, sobre sus acti-
vidades, incidencias y estado de las instalaciones en el 
ámbito del gasoducto a que se refiere la presente resolu-
ción, así como aquella otra documentación complemen-
taria que se le requiera.

Decimocuarta.–La empresa «Enagás, Sociedad Anó-
nima» deberá mantener una correcta conducción del gas 
en las instalaciones comprendidas en el ámbito de la 
presente Autorización, así como una adecuada conserva-
ción de las mismas y un eficiente servicio de manteni-
miento de las instalaciones, reparación de averías y, en 
general, deberá adoptar las medidas oportunas para ga-
rantizar la protección y seguridad de las personas y bie-
nes, siendo responsable de dicha conservación, manteni-
miento y buen funcionamiento de las instalaciones.

Decimoquinta.–La empresa «Enagás, Sociedad Anó-
nima», por razones de seguridad, defensa y garantía del 
suministro de gas natural deberá cumplir las directrices 
que señale el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, de conformidad con las previsiones establecidas en 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros, en relación con sus instalaciones, mantenimiento 
de la calidad de sus productos y facilitación de informa-
ción, así como de prioridad en los suministros por razo-
nes estratégicas o dificultad en los aprovisionamientos.

Decimosexta.–La instalaciones relativas al gasoducto 
denominado «Ramal a Castellón» 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 
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 demás norma-
tiva de aplicación y desarrollo de las citadas disposicio-
nes.

Las retribuciones económicas consecuentes del desa-
rrollo de las actividades del citado gasoducto denomina-
do «Ramal a Castellón» serán las fijadas de acuerdo con 
los valores unitarios de inversión, operación y manteni-
miento y otros parámetros fijados en las órdenes que ac-
tualicen el régimen retributivo para cada año. Asimismo, 
la gestión del citado gasoducto deberá adaptarse, en 
cuanto al régimen económico de la actividad regulada, al 
sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en 
cada momento la normativa que le sea de aplicación.

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 31.059/08. Anuncio de la Delegación del Gobierno 

en la Comunidad Valenciana por el que se convo-
ca el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupa-
ción de determinadas fincas afectadas por el pro-
yecto de instalaciones «Línea eléctrica a 220 kV., 
doble circuito, S.T. Novelda y S.T. Saladas», en la 
provincia de Alicante, términos municipales de 
Elche, Monforte del Cid y Novelda. Expediente de 
Expropiación: 9428/04/E/07.

Por Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio de 7 de septiembre de 2007 (B.O.E. n.º 231, 
de 26 de septiembre de 2007 y B.O.P. n.º 202, de 15 de 
octubre de 2007), se otorgó a Red Eléctrica de España, 
S.A., autorización administrativa y se declaró, en concre-
to, la utilidad pública del proyecto denominado «Línea 
eléctrica a 220 kV., doble circuito, S.T. Novelda y S.T. 
Saladas y su anexo de Modificación» en la provincia de 
Alicante, términos municipales de Elche, Novelda y 
Monforte del Cid, previa la correspondiente información 

El presupuesto de las instalaciones del gasoducto, in-
dicado en la condición segunda de la presente Resolu-
ción, se acepta como referencia 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 retribución de los activos.

Decimoséptima.–Esta autorización se otorga sin per-
juicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias o permisos de competencia municipal, autonómica o 
de otros organismos y entidades necesarias para la reali-
zación de las obras de las instalaciones referidas en la 
anterior condición segunda, 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 Funcionamien-
to de la Administración General del Estado.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

pública. Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico y en el Real De-
creto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, lleva implícita la necesidad de ocupación de 
los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocu-
pación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, por lo que 
procede convocar a los titulares de los bienes y derechos 
afectados para llevar a cabo el levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación.

En su virtud, se convoca a los titulares de los bienes y 
derechos afectados para que comparezcan en los Ayunta-
mientos de Elche, Novelda y Monforte del Cid, donde 
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para 
llevar a cabo el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualesquiera clase de derechos o intereses 
sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente 
o representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad 
y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
pudiéndose acompañar de sus peritos y un notario, si lo 
estiman oportuno, con los gastos a su costa.

El levantamiento de actas tendrá lugar:

El día 30 de junio de 2008 a partir de las 11,30 horas y 
los días 1 y 2 de julio a partir de las 9,00 horas en la sede 
del Ayuntamiento de Monforte del Cid.

El día 3 de julio de 2008 a partir de las 9,00 horas en 
la sede del Ayuntamiento de Elche.

El día 4 de julio de 2008 a partir de las 9,00 horas en 
la sede del Ayuntamiento de Novelda.

Se adjunta al presente anuncio listado con el orden del 
levantamiento de actas previas a la ocupación.

De esta convocatoria se da traslado a cada interesado 
mediante la oportuna cédula de citación; asimismo se 
expone en el tablón de edictos de los Ayuntamientos se-
ñalados y se procede a su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante y en el diario Información de Alicante, signifi-
cándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los 
efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de notificación de la presente convocatoria en 
los casos de titular desconocido, cuando se ignore el lu-
gar de notificación o bien, cuando intentada esta, no se 
hubiese podido practicar.

En el presente expediente Red Eléctrica de Espa-
ña, S. A., asumirá la condición de entidad beneficiaria.

Valencia, 10 de abril de 2008.–El Delegado del Go-
bierno, Antonio Bernabé García. 


