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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 de Conexión a Lorca», 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 Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Am-
biental de Proyectos. Asimismo, «Enagás, Sociedad 
Anónima» remitirá copia de dichas memorias, a los refe-
ridos efectos, a la Dirección del Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia.

La primera de estas memorias será remitida por el 
promotor con 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 
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 Dirección del Área de Industria y Energía, de 
la Delegación del Gobierno en Murcia, para su reconoci-
miento 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 Dirección del Área de Industria y 
Energía, de la Delegación del Gobierno en Murcia, 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 correspondiente acta 
de puesta en servicio, así como de los documentos indica-
dos 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.

Décimosexta.–La instalaciones relativas al «Gasoduc-
to de Conexión a Lorca» estarán sujetas al régimen gene-
ral de acceso de terceros, conforme a lo establecido en la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarbu-
ros, 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 económico integrado 
en el sector de gas natural, y demás normativa de aplica-
ción y desarrollo de las citadas disposiciones.

Las retribuciones económicas consecuentes del desa-
rrollo de las actividades del citado «Gasoducto de Co-
nexión a Lorca» serán las fijadas de acuerdo a lo dispues-
to en las órdenes por las que se establece la retribución de 
las actividades reguladas del sector gasista y en las en las 
órdenes económicas que actualicen el régimen retributi-
vo para cada año. Asimismo, la gestión del citado ga-
soducto deberá adaptarse, en cuanto al régimen económi-
co de la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes y 
cánones que establezca en cada momento la normativa 
que le sea de aplicación.

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 Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–El  Director  General 
de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
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Y MEDIO RURAL Y MARINO
 60.850/08. Anuncio de la Confederación Hidro-

gráfica del Ebro sobre la convocatoria del levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto de abaste-
cimiento de agua a Zaragoza y su entorno. 2.ª 
Fase: Ramales del Jalón y del Huerva 1 y abaste-
cimiento a Villanueva de Gállego». Expediente 
número 1. Término municipal: Épila (Zaragoza).

Por el Real Decreto Ley 9/1998, de 28 de agosto, 
fueron declaradas de urgente ejecución las obras relativas 
al «Proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su 
entorno. 2.ª Fase: Ramales del Jalón y del Huerva 1 y 
abastecimiento a Villanueva de Gállego», a los efectos 

previstos en el art.º 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas, la Presidencia de esta Confederación ha tenido 
a bien convocar en los locales de la Alcaldía de Épila (Za-
ragoza), para los días 2 y 3 de diciembre de 2008,
de 9,30 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 horas el primero
y de 9,30 a 14,00 horas el segundo, a los propietarios afec-
tados por el procedimiento, y que se expresan en la rela-
ción expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Épila (Zaragoza), en la Secretaría General de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro -Paseo Sagasta, n.º 24-28 
de Zaragoza- y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza, para que sin perjuicio de trasladarse al terreno, 
si alguno así lo solicita, se proceda al levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las respectivas fincas.

A dicho acto, en el que inexcusablemente deberán es-
tar presentes los Representantes de la Administración y 
de la Beneficiaria, y el Perito de la Beneficiaria, así como 
el Alcalde de Épila (Zaragoza), o Concejal en quien dele-
gue, podrán asistir los propietarios ejercitando los dere-
chos que al efecto determina el mencionado art.º 52, en 
su párrafo 3.º

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, servirá como notificación a los posibles interesados no 
identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean 
desconocidos y aquellos que se ignore su paradero.

Zaragoza, 21 de octubre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 61.583/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo de Información Publica del Pro-
yecto de construcción del saneamiento y depura-
ción de la comarca agraria en la zona fronteriza 
con Portugal (Cáceres). Clave 03.803.295/2111.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo aprobó el Anteproyecto de las obras de construcción 
del saneamiento y depuración de la comarca agraria en la 
zona fronteriza con Portugal (Cáceres) y su expediente 
de información pública el 9 de junio de 2005.

Licitado el contrato de ejecución de las obras en la 
modalidad de concurso de proyecto y obra, la entidad ad-
judicataria ha elaborado el proyecto de construcción que, 
atendiendo a los requerimientos técnicos define con preci-
sión topográfica la ubicación de las infraestructuras.

La Dirección General del Agua, con fecha 17 de sep-
tiembre de 2008, ha resuelto autorizar a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo a incoar el expediente de de infor-
mación pública del proyecto de construcción del sanea-
miento y depuración de la comarca agraria en la zona 
fronteriza con Portugal (Cáceres), a los efectos estableci-
dos en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los 
artículos 10, 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954.

A dichos efectos se abre un plazo de treinta (30) días 
hábiles a contar desde la fecha de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario 
Oficial de Extremadura, a fin de que las entidades y par-
ticulares puedan examinar los documentos en las oficinas 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Madrid, 
Avenida de Portugal 81 y presentar las alegaciones que 
consideren oportunas.

La finalidad de las obras es la mejora de los sistemas de 
saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas en 
los municipios de de Eljas, Valverde del Fresno, Cilleros, 
Membrío, Zarza la Mayor, Santiago de Alcántara, Herrera 
de Alcántara y Carbajo, de la provincia de Cáceres.

Las obras consisten en redes de colectores que reco-
gen las aguas desde los actuales puntos de vertido, hasta 
la depuradora a construir en cada municipio excepto en el 
caso de Valverde del Fresno y Eljas, que utilizarán la 
misma, donde se efectuará un tratamiento biológico en 
régimen de oxidación prolongada. Las depuradoras con-
taran con línea de fangos, instalación de desodorización, 
edificios de control y tratamiento arquitectónico y vege-
tal acorde con su entorno.

Los terrenos donde han de desarrollarse las obras se 
localizan en los términos municipales ante referidos.

El presupuesto total de las obras, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de 23.365.915,97 euros, con un pla-


