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La referida solicitud de la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima», así como la Adenda 4 al proyecto del ga-
soducto «Almería-Chinchilla (Eje Transversal)», han 
sido sometidos a trámite de información pública y de 
petición de informes a organismos, en las provincias de 
Almería y Murcia, 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 autori-
zación de instalaciones de gas natural; habiendo transcu-
rrido el plazo reglamentariamente establecido sin que se 
haya recibido ninguna alegación.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dependencia del Área de Industria y Energía, 
de la Subdelegación del Gobierno en Almería y la Direc-
ción del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Murcia, han emitido informe, con carácter 
favorable, sobre el expediente relativo a la solicitud de la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima» de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución en 
relación con la Adenda 4 al proyecto del gasoducto «Al-
mería - Chinchilla (Eje Transversal)».

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 Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comu-
nes para el mercado interior de gas natural; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro; 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 De-
creto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el 
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se esta-
blece un sistema económico integrado en el sector del 
gas natural («Boletín Oficial del Estado» de 7 de sep-
tiembre de 2001); y la Orden del Ministerio de Industria 
de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el 
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos, modificada por Ordenes del Ministerio de In-
dustria 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 Oficial 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, respectiva-
mente).

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto otorgar a la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima» autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución para la construcción de las instala-
ciones correspondientes a la Adenda 4 al proyecto del 
gasoducto «Almería-Chinchilla (eje transversal)».

La presente resolución sobre autorización de construc-
ción de las instalaciones referidas se otorga al amparo de lo 
dispuesto 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 arreglo a las condiciones que figuran a 
continuación.

Primera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» 
deberá cumplir, en todo momento, en relación con la 
adenda 4 al proyecto del gasoducto «Almería-Chinchilla 
(eje transversal)», cuanto se establece en la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en 
las disposiciones y reglamentaciones que la complemen-
ten y desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas natu-
ral; 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 en las disposiciones de apli-
cación y desarrollo del mismo; en la legislación sobre 
evaluación de impacto ambiental así como en las disposi-
ciones legislativas relativas al régimen de ordenación del 
territorio.

Segunda.–Las instalaciones que se autorizan por la 
presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con 

los documentos técnicos denominados «Gasoducto Al-
mería-Chinchilla (provincia de Almería). Adenda núme-
ro 4 al proyecto administrativo y de ejecución» y «Ga-
soducto Almería-Chinchilla (de Murcia). Adenda 
número 4 al proyecto administrativo y de ejecución», pre-
sentados por la empresa «Enagás, Sociedad Anónima».

La adenda 4 al proyecto del gasoducto «Almería-
Chinchilla (eje transversal)» afecta a los términos muni-
cipales de Nijar, Antas y Huércal-Overa, en la provincia 
de Almería y al término municipal de Moratalla, en la 
provincia de Murcia.

Mediante la adenda 4 se habilitan puntos de entrega de 
gas natural en distintas posiciones del gasoducto median-
te la inclusión de las siguientes instalaciones:

a) Posición M-02 (término municipal de Níjar): 
Válvula de salida y estación de medida tipo G-2500.

b) Posición M-04 (término municipal de Antas): 
«By pass» de emergencia y estación de regulación y 
medida tipo G-250 (80/59).

c) Posición M-05 (término municipal de Huércal-
Overa): «By pass» de emergencia y estación de regula-
ción y medida tipo G-400 (80/16).

d) Posición M-09 (término municipal de Moratalla): 
«By pass» de emergencia y estación de regulación y 
medida tipo G-250 (80/45).

Tercera.–De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 84.10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; el plazo máximo para la construcción de las ins-
talaciones y presentación de la solicitud de levantamiento 
del acta de puesta en servicio de las instalaciones, por la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima», será de treinta 
meses, contados 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.

Cuarta.–Con la salvedad de lo señalado en las anterio-
res condiciones, a las instalaciones comprendidas dentro 
del ámbito de la presente Resolución les será de aplica-
ción lo previsto en el condicionado de la Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, de 17 
de diciembre de 2007, por la que se otorgó a la empresa 
«Enagás, Sociedad Anónima» autorización administrati-
va, aprobación del proyecto y reconocimiento, en concre-
to, de utilidad pública para la construcción de las instala-
ciones correspondientes al gasoducto Almería- Chinchilla 
(eje transversal)».

Contra la presente Resolución podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario 
General de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada 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 
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 69.352/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se otorga 
a «Enagás, Sociedad Anónima», autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de ejecu-
ción para la construcción de las instalaciones 
correspondientes al proyecto «Anexo al gasoduc-
to Barcelona-Valencia-Vascongadas. proyecto de 
ampliación de 2 líneas de medida Em G-2500 si-
tuada en la posición 15.09.A», en el término mu-
nicipal de Villareal de los Infantes, en la provin-
cia de Castellón.

La Orden del Ministerio de Industria de 11 de noviembre 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de noviembre 
de 1976), otorgó a la empresa «Enagás, Sociedad Anóni-
ma», concesión administrativa para la construcción de una 
red de gasoductos para la conducción de gas natural entre 
Barcelona, Valencia y Vascongadas.

Por Resolución de la Dirección General de la Energía, 
del Ministerio de Industria y Energía, de 18 de noviem-
bre de 1978, se autorizó a «Enagás, Sociedad Anónima» 
la construcción de las instalaciones correspondientes al 
tramo de la red de gasoductos para la conducción de gas 
natural entre Barcelona, Valencia y Vascongadas, situa-
do en la provincia de Castellón y comprendido entre el 
término municipal de San Rafael del Río, en el límite con 
la provincia de Tarragona, y el término municipal de Vi-
llarreal (Punto de ubicación de la válvula 15.09), incluido 
en el ámbito de la citada concesión administrativa.

Mediante Resolución de la Dirección General de la 
Energía, del Ministerio de Industria y Energía, de 21 de 
mayo de 1979, se autorizó a «Enagás, Sociedad Anóni-
ma», la construcción de las instalaciones correspondien-
tes al tramo de la red de gasoductos para la conducción 
de gas natural entre Barcelona, Valencia y Vascongadas, 
situado en la provincia de Castellón y comprendido entre 
el término municipal de Villarreal (Punto de ubicación de 
la válvula 15.09) y el límite con la provincia de Valencia, 
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 11 de noviem-
bre de 1976, 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 Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, de 30 de abril de 2008 (Boletín Oficial del 
Estado n.º 124, de 22 de mayo de 2008), autorizó a la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima» la construcción 
de las instalaciones del gasoducto «Ramal a Castellón», 
con origen en la posición 15.09.A del gasoducto «Barce-
lona-Valencia-Vascongadas». El objeto del citado ga-
soducto es el desdoblamiento del gasoducto «Ramal a 
Proquimed y Central Térmica de Castellón» existente, 
con origen en la misma posición 15.09.A, que se encuen-
tra saturado, con el fin de poder alimentar las dos nuevas 
CTCC previstas, así como el incremento esperado de la 
demanda industrial en su zona de influencia.

La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» ha solicita-
do autorización administrativa y aprobación del proyecto 
de ejecución para la modificación de las instalaciones 
correspondientes a la posición 15.09.A del citado ga-
soducto «Barcelona-Valencia-Vascongadas», así como 
para instalación de una nueva estación de medida de gas 
natural (E.M.), del tipo denominado G-2500, con 2 líneas 
de medida en vertical, en dicha posición 15.09.A, ubica-
da en el término municipal de Villareal de los Infantes, 
en la provincia de Castellón.

La modificación de la mencionada posición 15.09.A y 
la instalación en la misma de una nueva estación de me-
dida, como instalación complementaria del gasoducto, 
resulta necesaria al objeto de ampliar la capacidad de 
medida proporcionada por la E.M. del tipo G-1600, exis-
tente en la posición, como consecuencia del incremento 
de caudal de gas natural derivado desde la citada posi-
ción 15.09.A hacia los nuevos consumos a través del 
nuevo gasoducto «Ramal a Castellón».

La referida solicitud de la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima», así como el proyecto de modificación de las 
instalaciones, han sido sometidos a trámite de informa-
ción pública y de petición de informes a organismos, en 
la provincia de Castellón, de acuerdo con lo previsto en 
el Título IV del 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; habiendo transcurrido el plazo reglamentaria-
mente establecido sin que se haya recibido ninguna ale-
gación. Respecto a los informes de los organismos y en-
tidades competentes sobre determinados bienes públicos 
y servicios que pudiesen resultar afectados, se han recibi-
do algunas contestaciones de los mismos indicando las 
condiciones en que deben verificarse las afecciones co-
rrespondientes.

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, con carácter favorable, sobre el expediente 
de solicitud de la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», 
relativo a la modificación, mediante el establecimiento 
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de dos líneas de medida nuevas, en vertical, para otra 
E.M. G-2500, de la Posición 15.09.A del gasoducto 
«Barcelona-Valencia-Vascongadas», ubicada en el tér-
mino municipal de Villareal de los Infantes, en la provin-
cia de 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 Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comu-
nes para el mercado interior de gas natural; la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; 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, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
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 esta-
blece un sistema económico integrado en el sector del 
gas natural (Boletín Oficial del Estado de 7 de septiem-
bre de 2001) y la Orden del Ministerio de Industria de 18 
de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Regla-
mento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseo-
sos, modificada 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 (Bo-
letines 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, respectiva-
mente).

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto otorgar a la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima» autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución para la modificación, mediante el 
establecimiento de dos líneas nuevas, en vertical, para 
otra E.M. G-2500, de la referida posición 15.09.A del 
gasoducto «Barcelona-Valencia-Vascongadas», ubicada 
en el término municipal de Villareal de los Infantes, en la 
provincia de Castellón.

La presente resolución sobre modificación de las insta-
laciones referidas se otorga al amparo de lo previsto en el 
Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de gas natural; y con arreglo 
a las condiciones que figuran a continuación.

Primera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» 
deberá cumplir, en todo momento, en relación con la cita-
da posición 15.09.A del gasoducto 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 activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agos-
to, por el que se regula el acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas y se establece un sistema económico inte-
grado en el sector de gas natural, y en las disposiciones de 
modificación, aplicación y desarrollo del mismo; en la le-
gislación 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 disposiciones regla-
mentarias de desarrollo de la misma; en el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combusti-
bles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementa-
rias ICG 01 a 11 (Boletín Oficial del Estado n.º 211, de 4 
de septiembre de 2006); y 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.

Segunda.–La presente autorización se refiere a las 
instalaciones contempladas en el documento técnico de-
nominado «Anexo al Gasoducto Barcelona-Valencia-
Vascongadas. Proyecto de ampliación de 2 líneas de 

medida EM G-2500 situada en pos. 15.09.A (Provincia 
de Castellón). Termino municipal de Villareal de los In-
fantes. Proyecto de Autorización», presentado por la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima» en esta Dirección 
General y en la Dependencia del Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, 
que se encuentran comprendidas en el ámbito de aplica-
ción del citado Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos y de sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias.

La ampliación de la estación de medida de gas natural, 
ubicada en el término municipal de Villareal de los In-
fantes, en la provincia de Castellón, como instalación 
complementaria del gasoducto «Barcelona-Valencia-
Vascongadas» en su posición 15.09.A, se encuentra mo-
tivada por el incremento de los volúmenes de gas en cir-
culación, teniendo como objeto el establecimiento de dos 
líneas en vertical para una nueva E.M. G-2500 en la cita-
da posición de línea 15.09.A.

La citada unidad de medida de gas natural cumplirá 
las características de las instalaciones estandarizadas 
para la medida del caudal de gas natural que alimentan a 
las redes conectadas al gasoducto, y quedará constituida 
por cuatro líneas, dos de ellas correspondientes a la E.M. 
G-1600 existente, dispuestas en paralelo, actuando una 
de ellas como línea de reserva, con capacidad para la 
medición de un caudal máximo de 254.790 m3(n)/h de 
gas natural por línea, y las otras dos correspondientes a la 
nueva E.M. G-2500, dispuestas en vertical y con capaci-
dad para la medición de un caudal máximo de 407.660 
m3(n)/h de gas natural por línea. La presión máxima de 
diseño considerada es de 80 bares.

Cada una de las líneas de la estación se puede conside-
rar dividida en los módulos funcionales de Filtración y 
Medición de Caudal de Gas.

Asimismo se dispondrán los correspondientes colectores 
de entrada y salida de gas a las líneas de medida de la esta-
ción, además de los equipos auxiliares y complementarios 
de la misma, y los elementos y equipos de instrumentación 
de presión, temperatura y caudal, de detección de gas y de 
detección y extinción de incendios, así como de maniobra, 
telemedida y telecontrol, necesarios para el adecuado fun-
cionamiento, vigilancia y supervisión de la estación.

Tercera.–De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 84.10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; el plazo máximo para la construcción de las ins-
talaciones y presentación de la solicitud de levantamiento 
del acta de puesta en servicio de las instalaciones, por la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima», será de veinti-
cuatro meses, contados a partir de la fecha de la presente 
Resolución. El incumplimiento del citado plazo dará lu-
gar a la extinción de esta autorización administrativa, 
salvo prórroga por causas justificadas.

Cuarta.–La Dependencia del Área de Industria y Ener-
gía, de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, po-
drá efectuar durante la ejecución de las obras las inspec-
ciones 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 Direc-
ción del Área de Industria y Energía, las fechas de inicia-
ción 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.

Quinta.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» 
deberá dar cuenta a la Dependencia del Área de Industria 
y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Caste-
llón, de la terminación de las obras de modificación de 
las instalaciones, para su reconocimiento definitivo y le-
vantamiento del acta de puesta en servicio de las instala-
ciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funciona-
miento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta 
en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará 
en la citada Dependencia del Área de Industria y Energía 
un Certificado final de obra, firmado por técnico compe-
tente y visado por el Colegio oficial correspondiente, en el 
que conste que la construcción y montaje de las instalacio-
nes se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el pro-
yecto técnico presentado por «Enagás, Sociedad Anóni-

ma», con las normas y especificaciones que se hayan 
aplicado en el mismo, con las variaciones de detalle que, 
en su caso, hayan sido aprobadas, así como con la norma-
tiva técnica y de seguridad vigente que sea de aplicación.

Asimismo, el peticionario deberá presentar certifica-
ción final de las entidades o empresas encargadas de la 
supervisión y control de la construcción de las instalacio-
nes, en las que se explicite el resultado satisfactorio de 
los ensayos y pruebas realizados, según lo previsto en las 
normas y códigos aplicados y que acrediten la calidad de 
las instalaciones.

Sexta.–La Dependencia del Área de Industria y Ener-
gía, de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, de-
berá 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-
diente acta de puesta en servicio de las instalaciones.

Séptima.–Esta autorización se otorga sin perjuicio e 
independientemente de las autorizaciones, licencias o 
permisos de competencia municipal, autonómica o de 
otros organismos y entidades necesarias para la realiza-
ción de las obras ampliación de la citada posición 
15.09.A, 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, 27 de octubre de 2008.–El Director General 
de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 70.091/08. Anuncio de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones por la que se notifica 
a doña Carmen Seguro Alonso, la Resolución del 
Consejo de fecha 3 de julio de 2008.

No habiendo resultado posible la notificación a doña 
Carmen Seguro Alonso como interesada en el expediente 
número RO 2006/489, por causas no imputables a esta 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se 
procede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a notificar por medio del 
Boletín Oficial del Estado y del Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, la Resolución de fecha 3 de julio de 2008 
del Consejo de esta Comisión, por la que se declara con-
cluso el período de información previa iniciado como 
consecuencia de la denuncia presentada por Telefónica 
de España, Sociedad Anónima Unipersonal, contra la 
entidad France Telecom España, Sociedad Anónima, por 
presuntas altas de acceso al bucle del abonado y tramita-
ciones de los procesos de portabilidad sin el consenti-
miento escrito del abonado (RO 2006/489).

El texto íntegro de dicha Resolución puede ser consulta-
do en la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, sita en la calle Marina, 16-18, 08005 de Barce-
lona o en la página web de esta Comisión, www.cmt.es.

Barcelona, 20 de noviembre de 2008.–El Secretario,  P. D. 
(acuerdo del Consejo de la Comisión del Mercado de las Te-
lecomunicaciones de 8 de mayo de 2008, «BOE número 142, 
de 12.06.2008), Ignacio Redondo Andreu. 

 70.096/08. Anuncio de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones por el que se ordena 
la publicación de la Resolución del Secretario de 
la Comisión, de fecha 19 de noviembre de 2008, 
relativa a la cancelación del número corto del 
rango 118AB asignado a la entidad Datos, Edi-
ciones e Información, Sociedad Limitada.

No habiendo sido posible la notificación a la entidad 
Datos, Ediciones e Información, Sociedad Limitada, 


