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AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
54.540/08. Resolución de la Agencia Española de
Protección de Datos por la que se procede a la
publicación oficial de extracto de la Resolución
del procedimiento sancionador PS/00061/2008.
No habiéndose sido posible la notificación de la
resolución en el domicilio social de Burmasat Consulting, S. L., según prevé el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero (LRJPAC), procede acudir al medio de notificación previsto en el artículo 59.5 de dicha norma, en el
modo de extracto que prevé el artículo 61 de la citada
Ley. En consecuencia, a continuación se transcribe, para
los efectos oportunos, extracto de la resolución
R/00964/2008, de 1/09/2008, del procedimiento sancionador n.º PS/00061/2008. «El Director de la Agencia
Española de Protección de Datos resuelve: Exonerar de
responsabilidad a Burmasat Consulting, S. L., de la infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como
grave en el artículo 44.3.d), seguido por las infracciones
denunciadas en el expediente PS/00061/2008.
Contra aquella resolución, notificada conforme al artículo 58.5 de la LRJPAC, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre), y de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la LRJPAC, que la modifica, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de
Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación de aquella resolución, o,
directamente recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en
el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la notificación de este
acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido
texto legal. Para su conocimiento, una copia de la resolución, podrá ser solicitada en las oficinas de la Agencia.
Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Director de la
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo
Lombarte.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
54.547/08. Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de Energía y
Minas, de información pública sobre la autorización administrativa, la declaración de utilidad
pública y la aprobación del Proyecto de ejecución
de la red de distribución para el suministro de gas
natural a la urbanización Sant Pere Sacarrera y
zonas de expansión, en el término municipal de
Mediona (expediente 00031421/08).
De acuerdo con lo que prevén 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 procedimientos de autorización de las instalaciones de gas natural, modificado por el Real Decreto 942/2005, de 29 de julio; los artículos 17 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa, y 56 de su Reglamento, aprobado por el Decreto de 26
de abril de 1957, se somete a información pública el
proyecto de instalación de gas natural que se detalla a
continuación. Referencia: 000331421/08.
Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S. A.,
con domicilio, a efectos de notificaciones, en Barcelona,
plaza del Gas, número 2.
Objeto: La aprobación del Proyecto de ejecución de la
red de distribución para el suministro de gas natural a la

Martes 23 septiembre 2008
urbanización Sant Pere Sacarrera y zonas de expansión,
al término municipal de Mediona.
La declaración de utilidad pública llevará implícita,
de acuerdo con el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, en todo caso, la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados y implicará la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.
Término municipal afectado: Mediona.
Características principales de las instalaciones:
Conducción en MOP-16.
Longitudes: 200 m y 6 m.
Diámetros: 4” y 3”, respectivamente.
Material: Acero al carbono.
Presión máxima de servicio: 16 bar.
Conducción en MOP-0,4.
Longitudes: 102 m y 6 m.
Diámetros: 250 mm y 8”, respectivamente.
Material: Polietileno y acero, respectivamente.
Presión máxima de servicio: 0,4 bar.
Armario de regulación y medida.
Presión de entrada: 16 bar.
Presión de salida: 0,4 bar.
Caudal máximo: 2.500 m3 (n)/h.
Telemedida y telecomando: Se colocará un armario de
teleinformación, si se considera necesario.
Sistema de comunicaciones: Se prevé a lo largo de la
canalización, la instalación del correspondiente conducto
protector del sistema de telecontrol, formado por un conducto para la protección de cables de telecomunicación
instalado en la misma zanja.
Presupuesto: 33.364,20 euros.
Descripción del trazado: La conducción en acero se
conectará a la red MOP-16 existente, y continuará por el
camino de la Roca Aguilera y zona rústica hasta la entrada del armario de regulación.
La conducción MOP-0,4 partirá del armario de regulación a instalar en la zona rústica a más de 25 m de la
proyectada carretera, entra en la zona urbana de Sant
Pere Sacarrera hasta llegar a la c. de Dalt, para enlazar
con la red de distribución.
Afecciones derivadas del proyecto:
a) Servidumbre perpetua de paso en una franja de
terreno de 3 m de anchura, por cuyo eje la canalización
irá enterrada a una profundidad mínima de 1 m, junto con
los elementos y accesorios que ésta requiera. El límite de
esta franja quedará definido a 1,5 m a ambos lados del eje
del trazado de la canalización y dentro del de ocupación
temporal.
Esta franja de servidumbre perpetua de paso se utilizará para la vigilancia y el mantenimiento de la canalización, para lo que se dispondrá de libre acceso del personal, elementos y medios necesarios. Se deberán pagar los
daños que se ocasionen en cada uno de los casos en que
se haya de intervenir.
b) Servidumbre de ocupación temporal durante el
período de ejecución de las obras en una franja o pista
donde se harán desaparecer todo tipo de obstáculos, cuya
anchura máxima será la que se indica en los planos parcelarios, con el pago de los daños que se ocasionen en
cada caso.
c) La prohibición de plantar árboles y arbustos de
tallo alto y de hacer movimientos de tierras en la franja a
que hace referencia el apartado a).
d) La prohibición de efectuar trabajos de arada, cava
u otros similares a una profundidad superior a 50 cm en
la franja a que hace referencia el apartado a).
e) No se permitirá levantar edificaciones o construcciones de ningún tipo, aunque tengan carácter provisional o temporal, ni variar la cota de terreno, ni efectuar
ningún acto que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento, la vigilancia, la conservación, las reparaciones
y las sustituciones necesarias, si procede, de la canalización y de los elementos anexos, a una distancia inferior
a 1,5 m a ambos lados del eje del trazado de las canalizaciones.
f) Todo lo que se ha indicado en los apartados anteriores no será aplicable a los bienes de dominio público.
Ocupación de dominio: Ocupación permanente y perpetua de las parcelas que se señalan en los planos parcelarios, al suelo y al subsuelo, necesarios para la construcción de las instalaciones de recepción, filtrado, regulación
de presión y medida del gas y de sus elementos anexos,
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armarios para la instalación de protección catódica y la
instalación de los conjuntos de válvulas de línea y derivación, incluyendo la construcción del cerramiento y las
vallas de protección en la totalidad de los perímetros para
salvaguarda de las instalaciones, de elementos extraños o
de intrusos.
Se hace público, para conocimiento general, especialmente de los propietarios y titulares de los bienes y los
derechos afectados por este proyecto, cuya relación se
incluye en el anejo de este Anuncio, y también para las
personas que, siendo titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados, hayan
sido omitidas, para que puedan examinar el expediente
donde constan las características técnicas y las afectaciones derivadas del proyecto en las oficinas de la Dirección
General de Energía y Minas, a Barcelona, calle Provenza,
número 339, y presentar los escritos de alegaciones en el
plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este Anuncio.
Barcelona, 5 de septiembre de 2008.–El Jefe de la
Sección de Gas Canalizado, Josep Porta Querol.
Anexo
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos
afectados
Abreviaturas utilizadas:
Datos catastrales: PO = polígono; PA = parcela;
N = naturaleza; TD = titular y dirección.
Afección: L = longitud en m; SP = servidumbre perpetua de paso, en m2; SO = servidumbre de ocupación temporal, en m2; OD = ocupación de dominio, en m2;
N = Naturaleza.
Término municipal afectado: Mediona
B-ME-01. PO = 42; PA = 32; TD = Encarnación Torrens
Almirall, c. Homer, 46, 3r, 1a, 08023 Barcelona; L = 7,90
y 57,32; OD = 10; SP = 23,70 y 171,96; OT = 79 y 573,20;
N = plantación y camino.
B-ME-02. PO = 42; PA = 30; TD = José Sabaté Almirall, c. de Dalt, 42, 08778 Sant Pere Sacarrera; L = 29,66,
44,72 y 22,75; SP = 88,98, 134,16 y 68,25; SO = 296,60,
515,20 y 227,50; N = camino, plantación y terreno de secano.
B-ME-03. PO = 42; PA = 81; TD = Ivonne Gili Tutusaust, c. del Molí, 27, 08775 Torrelavit; L = 27,93, 45,18,
32,29 y 11,24; OD = 16; SP = 83,79, 135,54, 96,87 y
33,72; SO = 189,00, 451,80, 322,90 y 112; N = yermo,
camino, plantación y pastos.

54.553/08. Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de Energía y
Minas, ECF//2008, de 1 de septiembre, por la que
se otorga a la empresa Gas Natural Distribución
SDG, S. A., la autorización administrativa y la
aprobación del proyecto de las instalaciones para
la distribución de gas natural al núcleo urbano de
Santa María de Martorelles (Exp. 00020518/08).
La empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A., con
domicilio social en Barcelona, plaza del Gas, 2, solicitó
en fecha 22 de mayo de 2008, la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de las instalaciones para
la distribución de gas natural al núcleo urbano de Santa
María de Martorelles, de acuerdo con lo que dispone la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
La citada empresa ha presentado el correspondiente
proyecto, donde se definen las instalaciones necesarias
para su realización.
Termino municipal afectado Santa María de Martorelles.
Características principales de les instalaciones:
Red MOP 5 bar.
Longitudes: 3135 y 567 m.
Diámetros: 90 mm y 63 mm.
Material: Polietileno.
Presión máxima de servicio: 5 bar.
Presupuesto: 136.950,00.

