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tos ochenta y tres euros (28.783 €). Lote cuatro: Urbana 
solar en el casco urbano de A Rúa de Valdeorras (Ouren-
se), calle de Curros Enríquez, n.º 8, con una superficie 
construida de 339 metros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de O Barco de Valdeorras, finca 
10.814. Referencia catastral 5354604PG5955S0001ZR. 
Libre de cargas, arrendatarios y ocupantes, salvo afec-
ción fiscal y limitación del art. 207 Ley Hipotecaria. 
PML: ciento cuarenta y un mil cuatrocientas cincuenta 
euros (141.450 €).

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares obrante, a disposi-
ción de los interesados, en la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial calle Sagasta n.º 10 de Ma-
drid, en la Unidad Administrativa Periférica del Organis-
mo en Ourense, Parque San Lázaro, n.º 12 (2.ª planta) y 
en la página web del Organismo (www.mtin.es/fogasa).

El acto de la subasta se celebrará en la sala de juntas 
de la Unidad Administrativa Periferica del Organismo en 
Ourense, Parque de San Lázaro, 12 (2.ª planta), a las 10 
horas del día 3 de diciembre de 2008.

Para participar en dicha subasta previamente deberá 
hacerse depósito en la Caja General de Depósitos del 
Ministerio de Economía y Hacienda, o consignarse ante 
la mesa de subasta el 25 por ciento del precio mínimo de 
licitación del lote por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante proposicio-
nes en sobre cerrado u ofertando en el acto de viva voz, 
conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 63.123/08. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial de 29 de octubre de 2008 por la que se 
anuncia la enajenación por el procedimiento de 
subasta de bienes muebles e inmuebles en la pro-
vincia de Álava.

Se hace pública la convocatoria para la enajenación 
por el procedimiento de subasta de los siguientes lotes:

Lote uno: Inmueble. Parcela de suelo industrial, en 
término municipal de Vitoria, a los sitios de Puente Alto 
y Ansoleta, carretera de Vitoria a Oquina, prolongación 
de la calle Heraclio Fournier, de 3.399,71 metros cuadra-
dos. Libre de cargas, arrendamientos y ocupantes, salvo 
afección fiscal. Es la finca 18.750 del Registro de la Pro-
piedad número 5 de Vitoria. PML: un millón ochocientos 
cincuenta y nueve mil ciento dos euros (1.859.102 €).

Lote dos: Bienes muebles, mercadería. Diversas pie-
zas de joyería procedentes de empresas del ramo, que 
constituían parte de su fondo de comercio, según relación 
que figura en el pliego de condiciones. Sin cargas. PML: 
diecinueve mil setenta euros (19.070 €).

El detalle de estos lotes se contiene en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares obrante, a disposi-
ción de los interesados, en la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial, calle Sagasta número 10 de 
Madrid; en la Unidad Administrativa Periférica del Orga-
nismo en Vitoria-Gasteiz, calle General Álava número 
10; y en la página web del Organismo (www.mtin.es/
fogasa).

El acto de la subasta se celebrará en la Unidad Admi-
nistrativa Periférica del Organismo en Vitoria-Gasteiz, 
calle General Álava número 10, a las 10:00 horas del día 
19 de diciembre de 2008.

Para participar en dicha subasta previamente deberá 
hacerse depósito en la Caja General de Depósitos del 
Ministerio de Economía y Hacienda, o consignarse ante 
la mesa de subasta el 25 por ciento del precio mínimo de 
licitación del lote por el que se puja. No se admitirá el 
importe en metálico ante la mesa respecto al lote número 
uno.

Se podrá participar en la subasta mediante proposicio-
nes en sobre cerrado u ofertando en el acto de viva voz, 
conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 63.137/08. Resolución de 6 de octubre de 2008, de 
la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se autoriza a «Enagas, Socie-
dad Anónima.» la ampliación de la posición A-1 
del gasoducto Serrablo-Zaragoza, ubicada en el 
término municipal de Sabiñánigo, en la provincia 
de Huesca, así como la instalación de una esta-
ción de regulación y medida del tipo G-650.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 22 
de diciembre de 1980 (Boletín Oficial del Estado de 7 de 
febrero de 1981), otorgó a la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima» concesión administrativa para la conducción 
de gas natural a través del gasoducto Serrablo - Zaragoza 
y del ramal Huesca - Barbastro - Monzón.

Mediante Resolución de la Dirección General de la 
Energía, del Ministerio de Industria y Energía, de 6 de 
marzo de 1981 (Boletín Oficial del Estado de 12 de mayo 
de 1981), se autorizó a «Enagás, Sociedad Anónima» la 
construcción de las instalaciones correspondientes al ga-
soducto «Serrablo - Zaragoza», incluido en el ámbito de 
la citada concesión administrativa.

De acuerdo con la Disposición Adicional sexta de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarbu-
ros, la citada concesión administrativa de 22 de diciem-
bre de 1980, ha quedado extinguida y sustituida de pleno 
derecho por autorización administrativa de las estableci-
das en el Título IV de la citada Ley, habilitando a su titu-
lar para el ejercicio de las actividades, mediante las co-
rrespondientes instalaciones, que constituyeron el objeto 
de la concesión extinguida.

La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» ha solicita-
do autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento de utilidad pública para la 
ampliación de las instalaciones correspondientes a la 
posición A-1, del gasoducto Serrablo - Zaragoza, así 
como para la instalación de una estación de regulación y 
medida de gas natural (E. R. M.), del tipo denominado 
G-650, en dicha posición A-1 del citado gasoducto, ubi-
cada en el término municipal de Sabiñánigo, en la pro-
vincia de Huesca.

La ampliación de la posición A- 1 del gasoducto y la 
instalación en la misma de la citada estación de regula-
ción y de medida, como instalación complementaria del 
gasoducto Serrablo - Zaragoza, resultan necesarias con 
objeto de habilitar un nuevo punto de entrega de gas na-
tural con origen en la citada posición de línea del ga-
soducto.

La referida solicitud de la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima» así como el proyecto de las instalaciones y la 
correspondiente relación concreta e individualizada de 
bienes y derechos afectados por el mismo han sido some-
tidos a trámite de información pública y de petición de 
informes a organismos, en la provincia de Huesca, 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 instala-
ciones de gas natural.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dirección del Área de Industria y Energía, de 
la Subdelegación del Gobierno en Huesca, ha emitido 
informe sobre el expediente relativo al proyecto de cons-
trucción de la ampliación de las instalaciones de la posi-
ción A-1 del gasoducto y a la instalación, en la misma, 
de una estación de regulación y medida de gas natural 
(E. R. M.), del tipo denominado G-650, habiendo infor-
mado favorablemente el otorgamiento de la autorización 
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución 
para la construcción de las instalaciones, así como el 
reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, so-
licitadas por la empresa «Enagás, Sociedad Anónima».

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización 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); la Orden del Ministerio de In-
dustria de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprue-
ba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combusti-
bles Gaseosos, modificado 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 (Boletines Oficiales del Estado de 6 de diciembre 
de 1974, de 8 de noviembre de 1983, de 6 de julio de 
1984, de 21 de marzo de 1994, y de 11 de junio de 1998, 
respectivamente); y la Orden del Ministerio de Industria 
y Energía, de 22 de diciembre de 1980, sobre concesión 
administrativa para la conducción de gas natural a través 
del gasoducto Serrablo-Zaragoza y del ramal Huesca-
Barbastro-Monzón.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto otorgar a la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima» autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de 
utilidad pública para la ampliación de la posición deno-
minada A-1, del gasoducto Serrablo-Zaragoza, y para la 
instalación de una estación de regulación y medida de 
gas natural, en la misma, del tipo denominado G-650, 
con presiones de 72 bar relativos a la entrada y 16 bar 
relativos en la entrega, en el término municipal de Sabi-
ñánigo, en la provincia Huesca.

La presente resolución se otorga al amparo de lo pre-
visto 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 instalaciones de gas 
natural; y con sujeción a las condiciones que figuran a 
continuación.

Primera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» 
deberá cumplir, en todo momento, en relación con el ga-
soducto Serrablo - Zaragoza, y con sus instalaciones 
auxiliares y complementarias, cuanto se establece en la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarbu-
ros, así como en las disposiciones y reglamentaciones 
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 autorización de instala-
ciones de gas natural; 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 en las disposi-
ciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legis-
lación sobre evaluación de impacto ambiental así como 
en las disposiciones legislativas relativas al régimen de 
ordenación del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de 
julio, de Industria, así como en las normas y disposicio-
nes reglamentarias de desarrollo y aplicación de la mis-
ma; en el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos y en sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, aprobados por Orden del Ministerio 
de Industria de 18 de noviembre de 1974, y modificados 
por las Ordenes 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; en el condicio-
nado de aplicación de la Orden del Ministerio de Indus-
tria y Energía de 22 de diciembre de 1980, sobre cons-
trucción del gasoducto Serrablo - Zaragoza y del ramal 
Huesca-Barbastro-Monzón; y en el de las autorizaciones 
de construcción de las instalaciones complementarias a la 
misma.

Segunda.–La presente autorización se refiere a las 
instalaciones contempladas en el documento técnico de-
nominado «Anejo al gasoducto Serrablo - Zaragoza. 
Ampliación de la Posición A-1 para un P. E. G. N. con 
E.R.M. G-650 (72/16). (Término Municipal de Sabiñáni-
go, provincia de Huesca). Proyecto de Autorización», 
presentado por la empresa Enagás, Sociedad Anónima, 
que se encuentran comprendidas en el ámbito de aplica-
ción del Reglamento de Redes y Acometidas de Combus-
tibles Gaseosos y de sus Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias.

Las principales características básicas de las instala-
ciones correspondientes a la ampliación de la posición 
A-1 para un P. E. G. N. y de la estación de regulación y 
medida (E. R. M.), previstas en el referido documento 
técnico, son las que se indican a continuación.

La estación de regulación y medida de gas natural (E. 
R. M.) se ubicará, como instalación complementaria del 
gasoducto Serrablo - Zaragoza, en la posición A-1, en el 


