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na. TM = Santa Coloma de Farners. PGE = Can Fradera. 
PNUM = 40. POL = 2. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. 
SNUM = 0. OP = 232. OT = 2.772. TERR = Encinar, 
pinos.

NPP = 12. TiA = María Salip Carbones. C. Mayor, 16, 
17430 Santa Coloma de Farners, Girona. TM = Santa 
Coloma de Farners. PGE = Mas Huix. PNUM = 39. POL 
= 2. LV = 211. SV = 8.604. TALA = 5.805. SNUM = 0. 
OP = 0. OT = 0. TERR = Encinar, pinar.

NPP = 13. TiA = Josefa Masferrer Corominas. Can 
Massaguer, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona. TM 
= Santa Coloma de Farners. PGE = Can Fradera. PNUM 
= 40. POL = 2. LV = 471. SV = 22.491. TALA = 3.758. 
SNUM = T-10. T-11. OP = 151. 189. OT = 2.500. 2.500. 
TERR = Encinar, pinar.

NPP = C10. TiA = Lluís Planas de Farners Clos. C. 
Taquigraf Marti, 12, pta A, 17004 Girona. TM = Santa 
Coloma de Farners. PGE = Mas Lleonart. PNUM = 6. 
POL = 2. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP = 
368. OT = 10.564. TERR = Pinos, castaños, encinar.

NPP = 18. TiA = Lluís Planas de Farners Clos. C. Ta-
quigraf Marti, 12, pta A, 17004 Girona. TM = Santa Colo-
ma de Farners. PGE = Mas Lleonart. PNUM = 2. POL = 6. 
LV = 635. SV = 38.502. TALA = 3.983. SNUM = T-12. 
OP = 194. OT = 2.500. TERR = Pinar, castaños, encinar.

NPP = C11. C12. TiA = Josefa Masferrer Corominas. 
Can Massaguer, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona. 
TM = Santa Coloma de Farners. PGE = La Selva. PNUM 
= 24. POL = 7. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. SNUM = 0. 
OP = 988. OT = 6.720. TERR = Pinos, alcornoques.

NPP = C13. C14. TiA = Lluís Planas de Farners Clos. 
C. Taquigraf Marti, 12, pta A, 17004 Girona. TM = San-
ta Coloma de Farners. PGE = La Selva. PNUM = 26. 
POL = 7. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP = 
280. . OT = 8.920. TERR = Pinos, alcornoques.

NPP = C13. TiA = Miguel Massaneda Rovira. C. 
Arrabal, 3, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona. TM 
= Santa Coloma de Farners. PGE = La Selva. PNUM = 
27. POL = 7. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP 
= 0. OT = 764. TERR = Pinos, alcornoques.

NPP = C13. TiA = Joan Taberner Mundet. C. Sant 
Dalmau, 48, pl 2, 17430 Santa Coloma de Farners, Giro-
na. TM = Santa Coloma de Farners. PGE = Mas Planas. 
PNUM = 134. POL = 6. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. 
SNUM = 0. OP = 0. OT = 2.472. TERR = Castaños.

NPP = C13. TiA = Lluís Planas de Farners Clos. C. 
Taquigraf Marti, 12, pta A, 17004 Girona. TM = Santa 
Coloma de Farners. PGE = Mas Planas. PNUM = 136. 
POL = 6. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP = 
0. OT = 840. TERR = Pinos, castaños, alcornoques.

NPP = 19. TiA = Lluís Planas de Farners Clos. C. Taqui-
graf Marti, 12, pta A, 17004 Girona. TM = Santa Coloma de 
Farners. PGE = La Selva. PNUM = 25. POL = 7. LV = 16. 
SV = 465. TALA = 53. SNUM = 0. OP = 0. OT = 0. TERR 
= Pinar.

NPP = 20. TiA = Josefa Masferrer Corominas. Can 
Massaguer, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona. TM 
= Santa Coloma de Farners. PGE = La Selva. PNUM = 
24. POL = 7. LV = 610. SV = 17.839. TALA = 4.320. 
SNUM = T-13. T-14 25 %. OP = 246. 43. OT = 2.500. 
625. TERR = Encinar. pinar. alcornoques.

NPP = 22. TiA = Lluís Planas de Farners Clos. C. 
Taquigraf Marti, 12, pta A, 17004 Girona. TM = Santa 
Coloma de Farners. PGE = La Selva. PNUM = 26. POL 
= 7. LV = 1.216. SV = 48.000. TALA = 8.842. SNUM = 
T-14 75 %. T-15. T-16. OP = 129. 147. 213. OT = 1875. 
2.500. 2.500. TERR = Castaños, pinos, encinar.

NPP = C15. TiA = Lluís Planas de Farners Clos. C. 
Taquigraf Marti, 12, pta A. 17004 Girona. TM = Santa 
Coloma de Farners. PGE = Mas Planas. PNUM = 136. 
POL = 6. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP = 
156. OT = 520. TERR = Pinos, castaños, alcornoques.

NPP = C15. TiA = M.ª Asunción Ribera Riera. C. 
Lamota de Grignon, 11, 08034 Barcelona. TM = Santa 
Coloma de Farners. PGE = Can Grogalls. PNUM = 138. 
POL = 6. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP = 
0. OT = 536.TERR = Pinar.

NPP = 24. TiA = M.ª Asunción Ribera Riera. C. La-
mota de Grignon, 11, 08034 Barcelona. TM = Santa Co-
loma de Farners. PGE = Can Grogalls. PNUM = 138. 
POL = 6. LV = 32. SV = 1.036.TALA = 131.SNUM= 
0.OP= 0. OT = 0. TERR = Pinar.

NPP = 26. TiA = M.ª Asunción Ribera Riera. C. La-
mota de Grignon, 11, 08034 Barcelona. TM = Santa Co-
loma de Farners. PGE = Can Grogalls. PNUM = 139. 

POL = 6. LV = 274. SV = 6.940. TALA = 2.535. SNUM 
= T-18. OP = 186. OT = 2.500. TERR = Pinar.

NPP = C17. TiA = Lluís Planas de Farners Clos. C. 
Taquigraf Marti, 12, pta A, 17004 Girona. TM = Santa 
Coloma de Farners. PGE = Mas Pubirana. PNUM = 131. 
POL= 6.LV= 0. SV= 0.TALA= 0.SNUM= 0. OP=272. 
OT = 1.904. TERR = Pinar.

NPP = C16. TiA = M.ª Asunción Ribera Riera. C. 
Lamota de Grignon, 11, 08034 Barcelona. TM = Santa 
Coloma de Farners. PGE = Can Grogalls. PNUM = 139. 
POL = 6. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP 
=124. OT = 0. TERR = Pinar.

NPP = 29. TiA = Lluís Planas de Farners Clos. C. 
Taquigraf Marti, 12, pta A, 17004 Girona. TM = Santa 
Coloma de Farners. PGE = Mas Pubirana. PNUM = 131. 
POL = 6. LV = 295. SV = 7.398. TALA = 2.620. SNUM 
= T-19. OP = 190. OT = 2.500. TERR = Alcornoques. 
castaños, pinar.

NPP = C6. TiA = Montserrat Tarres Bosch. C. San 
Juan, 18, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona. TM = 
Santa Coloma de Farners. PGE = El Parral. PNUM = 27. 
POL = 15. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP = 
0. OT = 1.236. TERR = Pinos, castaños.

NPP = C6. TiA = Josep Maria Albo Torrents. Mas 
Claveria, 08519 Calldetenes, Barcelona. TM = Santa 
Coloma de Farners. PGE = El Parral. PNUM = 28. POL 
= 15. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP = 0. OT 
= 332. TERR = Pinos.

NPP = 82-B. TiA = Mercedes Bota Fradera. C. Major, 
34, 17450 HostalriC, Girona. TM = Riudarenes. PGE = 
Veïnat Mallorquines. PNUM = 82. POL = 8. LV = 0. SV 
= 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP = 249.973.OT = 
1.221.358. TERR = Labor.

NPP = 9005. TiA = Ayuntamiento de Riudarenes. pl. 
de la Vila, 8, 17421 Riudarenes, Girona. TM = Riudare-
nes. PGE = Veïnat Mallorquines. PNUM = 9005. POL= 
8. LV= 128. SV= 640.TALA= 0. SNUM= 0. OP= 0. OT= 
0. TERR= Labor.

NPP = 74-C. TiA = Gisele Froment Jousset. C. Sant 
Salvador, 64, 08024 Barcelona. TM = Riudarenes. PGE 
= Veïnat Mallorquines. PNUM = 74. POL = 8. LV = 0. 
SV = 0. TALA = 0.SNUM = 0. OP = 97.659. OT = 
275.278. TERR = Labor.

NPP = 79. TiA = Consol Pascual Iglesias. C. Mallor-
quines, 7, 17410 Sils, Girona. TM = Riudarenes. PGE = 
Veïnat Mallorquines. PNUM = 79. POL = 8. LV = 0. SV 
= 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP = 616.194. OT = 
1.561.470. TERR= Labor.

NPP = 80-C. TiA = Salvador Soliva Butiña. Miquel 
Soliva Butiña. María Farners Soliva Butiña. C. Raval, 
23, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona. TM = Riu-
darenes. PGE = Veïnat Mallorquines. PNUM = 80. POL 
= 8. LV = 0. SV = 0. TALA = 0. SNUM = 0. OP 
=215.946. OT = 178.689. TERR = Labor. 

 37.905/08. Corrección de errores del anuncio de la 
Generalitat de Cataluña, Departamento de Eco-
nomía y Finanzas, Servicios Territoriales en Ta-
rragona, de información pública sobre la solici-
tud de autorización administrativa, declaración 
de utilidad pública, urgente ocupación y aproba-
ción de un proyecto de una instalación eléctrica 
en el término municipal de La Selva del Camp 
(RAT-11372).

Habiendo observado una errata en el texto del citado 
anuncio, enviado al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
luña y publicado en el número 4916, página 22084, de 2 de 
julio de 2007; así como en el Boletín Oficial del Estado, 
número 153, página 7481, de 27 de junio de 2007, y en el 
diario El Punt de 26 de junio de 2007, consistente en que 
la lista del anexo con la relación individualizada de los 
bienes y derechos afectados por la línea no está completa, 
a continuación se detalla la lista corregida:

Lista concreta e individualizada de bienes y derechos 
afectados por la línea

Abreviaturas utilizadas:

FN=finca número; PO=polígono; PA=parcela; 
TD=titular y domicilio; US=uso del suelo; L=longitud 
del eje de línea eléctrica en metros; VOL=vuelo aéreo, en 
metros cuadrados; A=afectación del dominio de apoyos, 

en metros cuadrados; SP=servidumbre perpetua de paso, 
en metros cuadrados; OT=ocupación temporal, en metros 
cuadrados.

AG=agrario; AR=avellanos regadío; AS=avellanos 
secano; FS=frutales secano; IP=improductivo; MT=mato-
rrales; PS=pastos.

FN=1; PO=2; PA=181; TD=Manuel Velasco Ruiz, 
c. Castella, 18, 43470 La Selva del Camp; US=FS; L=237; 
VOL=4296,91; A=7,50; SP=840,14; OT=2282,59.

FN=2; PO=2; PA=185; TD=Antonio Flores Martínez 
(Comunidad de Regantes Mina Amian), c. Pau Casals, 7, 
43470 La Selva del Camp; US=PS; L=43,14; 
VOL=689,67; A=7,50; SP=163,06; OT=427,69.

FN=3; PO=26; PA=23; TD=Antonio Doménech Lo-
rente, c. Pau Casals, 2, 43470 La Selva del Camp; 
US=AG; L=111,06; VOL=1535,87; A=7,50; SP=382,9; 
OT=975,25.

FN=4; PO=26; PA=24; TD=Josep Roig Segarra, av. 
Puig i Ferreter, 47, 43470 La Selva del Camp; US=AG; 
L=42,29; VOL=1071,79; A=7,50; SP=189,42; OT=586,94.

FN=5; PO=26; PA=457; TD=Rosa Masdeu Costa, 
c. Puig i Ferrater, 29, 43470 La Selva del Camp; US=AG; 
L=83,79; VOL=1457,7; A=0; SP=329,12; OT=840,47.

FN=6; PO=26; PA=20; TD=Manuel Fonseca Vene-
gas, c. Veintiséis, 17, 2.º, 1.ª Bonavista, 43100 Tarrago-
na; M. Carmen Ramos Ramírez, c. de la Font, apdo. 
10140, 43470 La Selva del Camp; US=AG; L=98,84; 
VOL=1687,96; A=7,50; SP=226,37; OT=985,49.

FN=7; PO=26; PA=21; TD=Ángel Ruano Garrido, c. 
Eres Altes, 3, esc. G, 43840 Vila-seca; US=AR; L=129; 
VOL=2130,79; A=15; SP=368,02; OT=1275,51.

FN=8; PO=26; PA=19; TD=Antoni Simó Voltas, c. la 
Gentil i el Vellet, 12, 43470 La Selva del Camp; US=AS; 
L=38; VOL=756,67; A=0; SP=149,79; OT=381,66.

FN=9; PO=2; PA=119; TD=Gerard Dalmau Papió, c. 
Victoria Kent, 28 ático, 43204 Reus; US=AG; L=104,29; 
VOL=2296,47; A=7,50; SP=411,87; OT=1040,81.

FN=10; PO=2; PA=118; TD=Jhon Richards David, 
carretera bústia 99, 43470 La Selva del Camp; US=IP; 
L=60,77; VOL=1129,96; A=0; SP=236,97; OT=609,30.

FN=11; PO=1; PA=111; TD=Claudio Azuara Mon-
zón, c. Alt de Sant Pere, 76, 43201 Reus; US=AG; 
L=41,30; VOL=876,88; A=7,50; SP=220,65; OT=527,9.

FN=12; PO=1; PA=110; TD=Anna Ma Nadal Gó-
mez, c. Costa Daurada, 5 7è H, 43205 Reus; US=AG; 
L=62,58; VOL=840,63; A=0; SP=181,79; OT=462,6.

FN=13; PO=1; PA=112; TD=Joaquim Balanyà Fort, 
av. Pere el Ceremoniós, 75, 2.º A, 43205 Reus; US=AG; 
L=51,48; VOL=825,6; A=0; SP=205,95; OT=515,51.

FN=14; PO=1; PA=109; TD=Diego Sainz de Albéniz 
Domínguez, ps. Independencia, 22, 4.º, 2.ª, 43005 Tarra-
gona; US=AG; L=36,87; VOL=651,78; A=7,50; 
SP=147,46; OT=369,4.

FN=15; PO=1; PA=113; TD=Josep Ma Caballé Josa i 
Trinidad Molas Crespo, c. Eduard Toda, 9, 43204 Reus; 
US=AG; L=87,06; VOL=1418,8; A=7,50; SP=345,05; 
OT=898,87.

FN=16; PO=1; PA=115; TD=Martí Lafuente Maideu, 
c. Enciclopedia, 15, 43470 La Selva del Camp; US=MT; 
L=40,96; VOL=689,73; A=7,50; SP=171,19; OT=437,48.

Tarragona, 18 de abril de 2008.–La Directora de los 
Servicios Territoriales en Tarragona, Teresa Pallarès Piquè. 

 37.947/08. Resolución del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas, Servicios Territoriales en las 
Terres de L’Ebre, ECF/ /2008, de 21 de abril, por 
la que se otorga a la empresa Gas Natural Distri-
bución SDG, S.A. la autorización administrativa, 
la aprobación del proyecto y la declaración de 
utilidad pública del proyecto de las instalaciones 
y el suministro de gas natural a la Urbanización 
La Palma «Fadesa», en el término municipal de 
L’Aldea (exp. 1617/002/06).

En fecha 2 de junio de 2006, la empresa Gas Natural 
Distribución SDG, S.A., con domicilio social en la calle 
Plaza del Gas, 2, Barcelona, solicitó la autorización ad-
ministrativa y la aprobación del proyecto de las instala-
ciones y suministro de gas natural a la Urbanización La 
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Palma «Fadesa», en el término municipal de L’Aldea, y 
el reconocimiento de utilidad pública de las instalaciones 
mencionadas, de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, modificada por la 
Ley 12/2007, de 2 de julio.

La empresa mencionada ha presentado el correspon-
diente proyecto en el cual se definen las instalaciones 
necesarias para la realización de la conducción y el sumi-
nistro de gas natural.

Término municipal afectado: L’Aldea.
Características y descripción de las instalaciones:
Red de alta presión a 16 bar: La red de alta presión A 

saldrá del gasoducto existente Tortosa - Amposta - Sant 
Carles de la Rápita» de DN-6», a su paso en paralelo al 
canal del margen izquierdo del río Ebro y después de 
cruzar el canal de desagüe y la futura calle de la urbani-
zación «La Palma». Al inicio conectará con la cañería 
existente mediante la instalación de una Way Tee (Te de 
3 vías) de DN-6» y de una válvula del mismo diámetro. 
Después de cruzar el canal, reducirá el diámetro a DN-3» 
para finalizar en la estación de regulación y medida (Ar-
mario Regulador) de alta presión A/ mediana presión B 
de Qn=2.500 Nm3/h, Red de distribución MPB a 4 bar:

La red de distribución de MPB, en diámetro 200 mm 
de polietileno, comenzará en la salida de la estación de 
regulación y medida (Armario Regulador) de APA/MPB 
antes descrito. Discurrirá por el interior de la urbaniza-
ción donde se instalará la estación de regulación y medi-
da (Armario Regulador) de media presión B/ media pre-
sión A de Qn= 2.500 Nm3/h.

Desde este punto se dejará un tramo de tubería de 
diámetro 200-PE para la futura prolongación de la red de 
media presión B.

Red de distribución MPA a 0,4 bar: La red de distribu-
ción de media presión A saldrá de la estación de regula-
ción y medida (Armario Regulador) antes descrito, rami-
ficándose por todo el sistema viario de la urbanización, 
en diámetros de 200-PE, 160-PE, 110-PE, 90-PE y 63-
PE, para su correcto suministro.

Instalaciones auxiliares: Sistemas auxiliares asocia-
dos, como los de protección catódica, sistema de teleme-
dida y telecomando y instalaciones eléctricas.

Presupuesto: 412.791,04 euros.
Esta solicitud de autorización administrativa ha sido 

sometida a un período de información pública mediante 
el Anuncio publicado en el DOGC núm. 5018, de 
28.11.2007; en el BOE núm. 285, de 28.11.2007, en el 
Diari de Tarragona y en el diario El Punt de 28.11.2007.

Paralelamente se dirigieron las correspondientes sepa-
ratas del proyecto al ayuntamiento y al conjunto de orga-
nismos afectados.

En el período de información pública no se han recibi-
do alegaciones de los titulares de los bienes y los dere-
chos afectados.

Dentro de los plazos reglamentarios otorgados, el 
Ayuntamiento de L’Aldea no se ha opuesto al proyecto 
presentado.

La Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre 
como organismo afectado por el proyecto, ha emitido un 
informe, del cual la empresa solicitante acepta las condi-
ciones técnicas expresadas en los primeros cuatro puntos 
del mencionado informe.

En atención a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos; el Real decreto 1434/2002, de 
27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimiento de autorización de instalaciones de gas 
natural; el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general del servicio públi-
co de gases combustibles; el Decreto 1775/1967, de 22 
de julio, sobre régimen de instalación, ampliación y tras-
lado de industrias; el Real decreto 919/2006, de 28 de 
julio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, y la Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de organización, procedimiento y régimen 
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cata-
luña, resuelvo:

Primero.–Otorgar a la empresa Gas Natural Distribu-
ción SDG, S.A., la autorización administrativa y la apro-
bación del proyecto de las instalaciones y suministro de 
gas natural a la urbanización La Palma «Fadesa», en el 
término municipal de L’Aldea.

Segundo.–Declarar la utilidad pública de las instala-
ciones, a efectos de lo que prevé el artículo 52 de la Ley 

de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, 
sobre imposición de servidumbre de paso y limitaciones 
de dominio necesarias para el establecimiento de las ins-
talaciones, de acuerdo con lo que establece el artículo 
103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hi-
drocarburos. Los bienes y los derechos afectados por esta 
autorización administrativa son los que figuran en los 
anuncios publicados en el DOGC, en el B.O.E. y en los 
diarios mencionados, y expuestos en los tablones de 
anuncios de los ayuntamientos afectados y a los Servi-
cios Territoriales del Departamento de Economía y Fi-
nanzas en Les Terres de L’Ebre.

Esta autorización administrativa se otorga sometida a 
las condiciones generales que prevén la Ley 34/1998, de 
7 de octubre; el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre; el 
Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y bajo las condiciones 
especiales siguientes:

1. Las instalaciones objeto de esta autorización admi-
nistrativa se harán de acuerdo con las especificaciones y los 
planos que figuran en el proyecto presentado por la empresa 
solicitante, el cual ha servido de base para la tramitación del 
expediente, firmado por el ingeniero técnico señor Andreu 
Burgueto Farrando colegiado núm. 17.799 y visado por el 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona 
con el número 012415A A, con fecha 22.5.2006.

La construcción y el funcionamiento de estas instala-
ciones se someten a lo que establece la Ley 13/1987, de 9 
de julio, de seguridad de las instalaciones industriales; el 
reglamento de las redes y conexiones de servicio de com-
bustibles gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio de 
Industria y Energía de 18 de noviembre de 1974, modifica-
do por las órdenes de 26 de octubre de 1983 y 6 de julio de 
1984 y sus ITC-MIG; el Decreto 120/1992, de 28 de abril 
(DOGC núm. 1606, de 12.6.1992), por el que se regulan 
las características que han de cumplir las protecciones que 
se han de instalar entre las redes de diferentes suministros 
públicos que transcurren por el subsuelo, y la Orden de 5 
de julio de 1993 (DOGC núm. 1782, de 11.8.1993) que lo 
desarrolla, y otros reglamentos técnicos específicos que le 
sean aplicables y disposiciones de aplicación general.

2. El peticionario deberá solicitar la autorización 
administrativa correspondiente para hacer cualquier mo-
dificación del proyecto aprobado.

3. El plazo para llevar a cabo las instalaciones y la 
puesta en marcha es de doce meses, contados a partir de 
la fecha de otorgamiento de la presente autorización ad-
ministrativa.

4. Los servicios territoriales podrán realizar, durante 
las obras y cuando se hayan acabado, las comprobaciones 
y las pruebas que consideren necesarias en relación con el 
cumplimiento de las condiciones de esta Resolución. Con 
esta finalidad el peticionario comunicará a los servicios 
territoriales la fecha de inicio de las obras, la de realización 
de las pruebas y cualquier incidencia relevante.

5. Una vez ejecutadas las obras, la empresa peticio-
naria solicitará al Departamento de Economía y Finanzas 
el acta de puesta en servicio de las instalaciones, adjun-
tando el certificado de dirección y de finalización de obra 
firmado por un técnico competente y visado por el cole-
gio oficial correspondiente, mediante el cual se acredite 
que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y a 
la normativa aplicable. Se adjuntarán al certificado las 
actas de pruebas y los controles reglamentarios, todo de 
acuerdo con lo que dispone la Resolución de la Dirección 
General de Energía de 20 de agosto de 1992 (DOGC 
núm. 1656, de 14.10.1992).

6. Los cruces especiales y otras afectaciones de bie-
nes de dominio público se harán de acuerdo a las condicio-
nes técnicas impuestas por los organismos afectados.

7. El peticionario asegurará la vigilancia, el mante-
nimiento y la reparación correcta de las instalaciones 
durante la construcción y después de su puesta en funcio-
namiento, para garantizar que en todo momento cumplan 
las condiciones reglamentarias de seguridad.

8. De acuerdo con lo que prevé el título 5 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de los hidrocarburos, 
la autorización administrativa de este proyecto comporta, 
con el pago de la indemnización que corresponda y de los 
perjuicios que se deriven de la rápida ocupación, la impo-
sición de las servidumbres y las limitaciones de dominio 
siguientes:

a) Servidumbre perpetua de paso en la franja de 3 m 
de ancho por cuyo eje irán, soterradas, las canalizaciones, 
a una profundidad mínima de 1 metro, junto con los ele-
mentos y accesorios que requieran.

El límite de la franja mencionada quedará definido a 
1,5 m respectivamente, a cada lado de los ejes de los 
trazados de las canalizaciones mencionadas, y dentro de 
los límites de la ocupación temporal.

Estas franjas de servidumbre perpetua de paso se uti-
lizarán para instalar la canalización, y para su renova-
ción, vigilancia y mantenimiento; para ello, en las men-
cionadas franjas se dispondrá del libre acceso del 
personal y de los elementos y medios necesarios, con 
pago de los daños que se ocasionen en cada caso.

b) La servidumbre de ocupación temporal durante el 
período de ejecución de las obras en una franja o pista de 
donde se hará desaparecer toda clase de obstáculo, cuya 
anchura máxima será de 10 m, con pago de los daños que 
se ocasionen en cada caso.

c) La prohibición de hacer trabajos de labranza, cava 
u otros de similares a una profundidad superior a los 50 cm 
a la franja a que hace referencia el apartado a).

d) La prohibición de plantar árboles o arbustos de 
tallo alto y de hacer algún movimiento de tierras en la 
franja a que hace referencia el apartado a).

e) No se permitirá levantar edificaciones o construc-
ciones de ningún tipo, aunque tengan carácter provisio-
nal o temporal, ni variar la cota de terreno, ni efectuar 
ningún acto que pueda estropear o perturbar el buen fun-
cionamiento, la vigilancia, la conservación, las repara-
ciones y las sustituciones necesarias, y si fuera necesario, 
de las canalizaciones y de los elementos anexos, a una 
distancia inferior a 1,5 m en ambos lados del eje del tra-
zado de las canalizaciones.

f) Todo lo que se ha indicado en los apartados anterio-
res no será de aplicación a los bienes de dominio público.

Ocupación de dominio: Ocupación permanente y perpe-
tua de las parcelas que se señalan en los planos parcelarios, 
al vuelo, al suelo y al subsuelo, necesarios para la construc-
ción de las instalaciones de recepción, filtraje, regulación de 
presión y medición del gas y sus elementos anexos, arma-
rios para la instalación de la protección catódica y la instala-
ción de los conjuntos de válvulas de línea y derivación, in-
cluida la construcción del cierre y las vallas de protección en 
la totalidad de los perímetros para la salvaguarda de las ins-
talaciones de elementos extraños o de intrusos.

A los efectos del cumplimiento de lo que establece esta 
condición octava, la empresa Gas Natural Distribución 
SDG, S.A., antes del montaje de las instalaciones y de su 
puesta en servicio recogerá las servidumbres y las limita-
ciones de dominio mencionadas en los convenios y acuer-
dos y quedará obligada a la vigilancia de su cumplimiento 
y, si fuera necesario, a la notificación de los presuntos in-
cumplimientos al Departamento de Economía y Finanzas.

9. Esta autorización quedará sin efectos por cual-
quiera de las causas señaladas en el artículo 34 del De-
creto 1775/1967, de 22 de julio, por incumplimiento de las 
condiciones estipuladas, por el hecho de facilitar datos inexac-
tos y por cualquier otra causa excepcional que lo justifique.

10. Esta autorización administrativa se otorga sin 
perjuicio de terceros y con independencia de las autoriza-
ciones, las licencias y otros permisos de competencia 
municipal, provincial o de otro tipo que sean necesarios 
para la realización de las instalaciones autorizadas.

La entidad peticionaria Gas Natural Distribución SDG, 
S.A., ha de constituir, en el plazo de dos meses a contar de la 
fecha de publicación de esta Resolución en el DOGC, una 
fianza por un valor de 8.255,82 euros, el importe del 2% del 
presupuesto que figura en el proyecto técnico de las instala-
ciones presentadas, para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones de acuerdo con el artículo 73.4 de la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del sector de los hidrocarburos, y el 
artículo 82 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

Esta fianza se ha de depositar en la Caja General de De-
pósitos de la Generalidad de Cataluña, a disposición del di-
rector de los Servicios Territoriales, en valores del Estado, 
aval bancario o en metálico, según lo que dispone el artículo 
11.3 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen 
de instalaciones, ampliación y traslado de industrias, o me-
diante contrato de seguros concertado con entidades de se-
guros de las sometidas a la Ley 30/1995, de 11 de noviem-
bre. En el plazo de un mes desde la constitución de la fianza 
mencionada, Gas Natural Distribución SDG, S.A., ha de 
acreditar documentalmente delante de los Servicios Territo-
riales en las Tierras del Ebro el depósito efectuado.

La fianza se devolverá cuando, una vez autorizadas y 
construidas las instalaciones en los plazos fijados en las au-
torizaciones que se otorguen para su montaje, los Servicios 
Territoriales formalicen el acta de puesta en servicio de las 
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instalaciones. Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, se puede interponer recurso ordinario ante el 
director general de Energía y Minas del Departamento de 
Economía y Finanzas en Barcelona (c. Provença, 339), en el 
plazo de un mes a contar de la fecha de su publicación, de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Tortosa, 21 de abril de 2008.–Director de los Servi-
cios Territoriales en Les Terres de L’Ebre, Josep Rovira 
i Eiximeno. 

COMUNIDAD DE MADRID
 37.507/08. Resolución de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, de inicio del expe-
diente de declaración de agua minero-medicinal 
del manantial denominado «La Porqueriza», 
número b-028, situado en el término municipal 
de Guadarrama (Madrid).

Con fecha 15 de abril de 2008 esta Dirección General 
de Industria, Energía y Minas ha acordado iniciar, a ins-
tancia del Ayuntamiento de Guadarrama, el expediente 
de declaración de condición minero-medicinal de las 
aguas alumbradas en el manantial denominado «La Por-
queriza», B-028, situado en el término municipal de 
Guadarrama (Madrid), parcela número 20 del polígono 4, 
con las coordenadas UTM: X = 407.639, Y = 4.505.203.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 39.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para 
el Régimen de la Minería.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director General de 
Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno. 

UNIVERSIDADES
 37.480/08. Anuncio de la Facultat de Dret de la 

Universitat de València, por la que se publica el 
extravío de título de Licenciado en Derecho.

Habiendo sufrido extravío el título de Licenciada en 
Derecho, expedido a favor de doña Isabel Beneyto Lloris 
por la Universitat de València, se hace público, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Orden de 30 de abril
de 1990, por si pudiera presentarse reclamación dentro del 
plazo de treinta días, en caso contrario se iniciarán los trá-
mites para la expedición del correspondiente duplicado.

Valencia, 14 de mayo de 2008.–La Secretaria del Cen-
tro, Ana Isabel Lois Caballé. 

 37.488/08. Anuncio de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Valencia sobre 
extravío de título de Licenciada en Medicina y 
Cirugía.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se hace público el extravío del título de 
Licenciada en Medicina y Cirugía expedido a favor de 
doña Tamara Gelen Malek Marín el 26 de septiembre

 37.489/08. Anuncio de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Valencia sobre 
extravío de título de Ayudante Técnico Sanitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se hace público el extravío del título de 
Ayudante Técnico Sanitario expedido a favor de don 
Alberto Garay Peset el 13 de marzo de 1976, con objeto 
de que puedan formularse las reclamaciones pertinentes.

Valencia, 26 de mayo de 2008.–El Secretario de la 
Facultad de Medicina, Alfonso Miguel Carrasco. 

 37.498/08. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco sobre extravío de título de Diplomado en 
Enfermería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en En-
fermería con número de Registro Nacional de Títu-
los 2004/091630 de fecha de expedición 9 de julio
de 2003 de Nagore Magallón Wamba a efectos de la Or-
den de 8 de julio de 1988.

Leioa, 19 de mayo de 2008.–La Administradora, Emi-
lia Ibarrondo. 

 37.508/08. Anuncio de la Universidad Zaragoza 
sobre extravío de título de Diplomado en Profeso-
rado de Educación General Básica.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Pro-
fesorado de Educación General Básica con número de 
Registro Nacional de Títulos 1991/031327 de fecha de 
expedición 16 de agosto de 1990 de Ana María Donoso 
Bardají a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Huesca, 21 de mayo de 2008.–El Decano, Fernando 
Alvira Banzo. 

 37.511/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na, Facultad de Medicina, sobre extravío de título 
de Licenciada en Medicina y Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Me-
dicina y Cirugía con número de Registro Nacional de 
Títulos 2000/011724 de fecha de expedición 8 de sep-
tiembre de 1999 de Alexia Casals Castells a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 19 de mayo de 2008.–El Secretario, Maria-
no Monzó. 

 37.519/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Diplomado en Bibliote-
conomía y Documentación.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Bi-
blioteconomía y Documentación con número de Registro 
Nacional de Títulos 713 de fecha de expedición 21 de 
octubre de 1986 de doña María Ángeles Fernández Ma-
rín a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 19 de mayo de 2008.–El Secretario, Eugenio 
Aguirre Molina. 

 37.540/08. Anuncio de la Escuela Universitaria de 
Magisterio de Fomento sobre extravío de título de 
Diplomado, especialidad Educación Física.

Habiendo sufrido extravío el título de Diplomado en 
Profesorado de E.G.B., en la especialidad de Educación 
Física, expedido por la Universidad Complutense de 
Madrid a favor de don Miguel Soto Ruiz, natural de Ma-
drid, provincia de Madrid, nacido el 21 de julio
de 1978, se hace público por término de 30 días la inicia-
ción en esta Escuela Universitaria del expediente promo-
vido para la expedición de un duplicado de su título, en 
virtud de lo dispuesto en la Orden de 8 de julio de 1988 
(B.O.E. del 13).

Madrid, 28 de mayo de 2008.–La Secretaria, M.ª Tere-
sa Andreu Hernández. 

 37.760/08. Resolución de la Facultad de Geogra-
fía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío de un título de licenciado 
en Geografía e Historia, sección de Historia, es-
pecialidad de Historia Contemporánea.

Se anuncia el extravío del Titulo de Licenciado en 
Geografía e Historia, Sección de Historia, Especialidad 
de Historia Contemporánea, expedido a favor de doña 
Angélica Ruiz Chaves, expedido el 13 de septiembre de 
1993, número 1994/161439 del Registro Nacional de tí-
tulos.

Lo que se hace público, por término de treinta días, en 
el Boletín Oficial del Estado, en cumplimiento de lo pre-
visto en la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988 
(B.O.E. del 13).

Madrid, 14 de mayo de 2008.–La Decana, Mercedes 
Molina Ibáñez. 

 37.769/08. Anuncio de la Facultat de Ciencias 
Sociales de la Universitat de València por la que 
se publica el extravío del Título de Diplomada en 
Trabajo Social.

Habiendo sufrido extravío el Título de Diplomada en 
Trabajo Social, expedido a favor de doña Gemma Pelli-
cer i Climent por la Universitat de Valencia, se hace pú-
blico, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 30 
de abril de 1990, por si pudiera presentarse reclamación 
dentro del plazo de treinta días, en caso contrario se ini-
ciarán los trámites para la expedición del correspondiente 
duplicado.

Valencia, 27 de febrero de 2008.–La Secretaria del 
Centro, Josefa Gómez Moya. 

 37.770/08. Anuncio de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
extravío del título de licenciado/a en Farmacia.

Extraviado el Título de Licenciado/a en Farmacia de 
doña Concepción Vivar Bueno, expedido en Madrid el 
día 6 de abril de 1994, con Número de Registro Nacional 
1995/017035 Registro Universitario 0081364 y clave 
alfanumérica 1-AA-556101, se anuncia por término de 
treinta días, en cumplimiento de lo previsto en la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–La Secretaria Académi-
ca de la Facultad, Paloma Cantó Ramos. 

de 2001, con objeto de que puedan formularse las recla-
maciones pertinentes.

Valencia, 26 de mayo de 2008.–Secretario de la Facul-
tad de Medicina, Alfonso Miguel Carrasco. 


