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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 74.453/08. Resolución de 20 de noviembre de 
2008, de la Dirección General de Política Energé-
tica y Minas, por la que se autoriza a «Enagas, 
Sociedad Anónima» la construcción de una esta-
ción de compresión de gas natural en el término 
municipal de Denia, en la provincia de Alicante.

La empresa «Enagas, Sociedad Anónima», al amparo 
de lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, ha solicitado autorización ad-
ministrativa para la construcción de las instalaciones del 
proyecto de una nueva estación de compresión de gas 
natural a ubicar en el término municipal de Denia, en la 
provincia de Alicante, así como que dicha estación fuese 
reconocida como instalación con características técnicas 
especiales dada la singularidad de la misma. Asimismo, 
ha solicitado, posteriormente, la aprobación del proyecto 
de ejecución y el reconocimiento, en concreto, de utili-
dad pública en relación con la citada estación de compre-
sión de gas natural de Denia.

La estación de compresión de gas natural de Denia se 
encuentra incluida en el documento de planificación ga-
sista denominado «Planificación de los Sectores de Elec-
tricidad y Gas 2008-2016. Desarrollo de las redes de 
Transporte», aprobado por el Consejo de Ministros, con 
fecha 30 de mayo de 2008; figurando clasificada con ca-
tegoría de planificación A urgente, relativa a 
infraestructuras cuya aprobación no está sujeta a ningún 
tipo de condicionante que se consideran de urgente reali-
zación. La citada estación de compresión forma parte de 
las infraestructuras gasistas necesarias para el abasteci-
miento de gas natural a las Islas Baleares, consideradas 
como infraestructuras que amplían la capacidad del 
transporte y seguridad del sistema gasista.

La construcción de la estación de compresión de gas 
natural de Denia (Alicante), que ha sido diseñado para 
una presión máxima de servicio de 80 bares, en el lado de 
entrada, redundará en la ampliación y reforzamiento de la 
infraestructura básica del sistema de transporte primario 
de gas natural, por lo que de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 59 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, estará comprendida en la red básica de 
gas natural, coadyuvando a la optimización de la capaci-
dad de transporte de los gasoductos de transporte prima-
rio de gas natural que en ella confluyen.

Las referidas solicitudes de la empresa «Enagas, So-
ciedad Anónima» así como el correspondiente proyecto 
técnico de las instalaciones, en el que se incluye la rela-
ción concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados por la mencionada estación de compresión de 
gas natural y los planos parcelarios, han sido sometidos a 
información pública.

Durante el correspondiente período de información 
pública se han recibido algunas alegaciones al proyecto 
presentado, las cuales hacen referencia, en síntesis, a la 
ubicación prevista de la estación de compresión cuya 
utilidad pública se cuestiona, proponiendo que se tenga 
en cuenta la posibilidad de su ubicación en terrenos pú-
blicos alternativos. Asimismo, se suscita la incompatibi-
lidad de la estación de compresión con la futura estación 
de aguas residuales de Denia, cuyo emplazamiento se 
realizará en parcelas también ahora afectadas, entendien-
do que se producirían sinergias contaminantes entre am-
bas instalaciones. Por otra parte, se plantea la existencia 
de carencias en el estudio de impacto ambiental del pro-
yecto así como la falta de profundidad del mismo, esti-
mando que se producirían notables afecciones en el me-
dio marítimo; asimismo, se hace referencia a la incidencia 
desfavorable del proyecto en las terrenos y parcelas afec-
tadas y en las actividades que se desarrollan en las mis-
mas; y a que se eviten determinados perjuicios derivados 
de la construcción de las instalaciones.

Trasladadas las alegaciones recibidas a la empresa 
«Enagas, Sociedad Anónima», para el análisis y conside-
ración, en su caso, de las manifestaciones formuladas en 
la información pública practicada, ésta ha emitido escrito 
de contestación con respecto a las cuestiones suscitadas.

En relación con el reconocimiento de la utilidad pública 
del proyecto de la estación de compresión de gas natural 
de Denia, se ha solicitado la aplicación de lo previsto al 
respecto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos, y en la reglamentación y normativa secto-
rial de desarrollo y aplicación de la misma, estando condi-
cionada la ubicación de la citada estación de compresión 
por el trazado de los gasoductos previstos para el abasteci-
miento de gas natural a las Islas Baleares, a los que la 
misma se encentra asociada, respecto de la que se ha bus-
cado una localización idónea que provocase las menores 
molestias a la población, por lo que resulta desaconsejable 
la modificación de su emplazamiento. En cuanto a las 
alegaciones relativas al estudio de impacto ambiental ha 
de indicarse que el proyecto de la citada estación de com-
presión ha sido sometido a procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental junto a los gasoductos que en ella 
confluyen, resuelto por órgano competente, con carácter 
previo a la presente Resolución.

Por último, y en relación con las manifestaciones so-
bre valoración de terrenos, perjuicios causados, compen-
saciones por depreciación del valor de las fincas afecta-
das, por servidumbres de paso, ocupación temporal y 
limitaciones de dominio, su consideración es ajena a este 
expediente de autorización de construcción de instalacio-
nes y de reconocimiento, en concreto, de la utilidad pú-
blica del proyecto de instalaciones presentado, por lo que 
se deberán tener en cuenta, en su caso, en la oportuna 
fase procedimental.

Por todo ello, se considera que se han respetado en la 
mayor medida posible los derechos particulares, los cua-
les han sido tenidos en cuenta haciéndolos compatibles 
en los aspectos técnicos y económicos respecto a un tra-
zado idóneo de la nueva canalización.

Asimismo se ha solicitado informe de los organismos 
y entidades competentes sobre determinados bienes pú-
blicos y servicios que resultan afectados por la construc-
ción de la mencionada estación de compresión de gas 
natural de Denia, en la provincia de Alicante, habiéndose 
recibido algunas contestaciones de los mismos indicando 
las condiciones en que deben verificarse las afecciones 
correspondientes.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dependencia del Área Funcional de Industria 
y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, 
ha emitido informes sobre el expediente relativo a la 
construcción de la estación de compresión de gas natural 
y de sus instalaciones auxiliares, a ubicar en el término 
municipal de Denia, en la provincia de Alicante, habien-
do informado favorablemente el otorgamiento de la auto-
rización administrativa, la aprobación del proyecto de 
construcción de las instalaciones de la citada estación de 
compresión así como el reconocimiento, en concreto, de 
su utilidad pública, solicitadas por la empresa «Enagas, 
Sociedad Anónima».

En relación con las cuestiones ambientales suscitadas 
y la evaluación de impacto ambiental del proyecto de las 
instalaciones, la Secretaría General para la Prevención de 
la Contaminación y el Cambio Climático, del Misterio de 
Medio Ambiente, ha emitido Resolución, con fecha 27 
de marzo de 2007 (Boletín Oficial del Estado de 9 de 
mayo de 2007), por la que se formula declaración de 
impacto ambiental favorable a la realización del proyecto 
«Gasoducto a Baleares», en cuyo ámbito se encuentra 
comprendida la estación de compresión de gas natural de 
Denia (Alicante), indicando que siempre y cuando que se 
autorice en las condiciones en el mismo señaladas, que se 
han deducido del proceso de evaluación, quedará adecua-
damente protegido el medio ambiente y los recursos na-
turales.

La Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Direc-
ción Territorial de la Consellería de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, de la Generalidad Valen-
ciana, resuelve favorablemente la solicitud de autoriza-
ción ambiental integrada para una estación de compre-
sión de gas natural, en el término municipal de Denia, en 
la provincia de Alicante, concediendo la autorización 
ambiental integrada, en concordancia con lo prevenido 
en la Ley de prevención y control integrados de la conta-
minación, y señalando los condicionantes que se deberán 
cumplir en el ejercicio de la actividad.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicio-
nal undécima, apartado tercero, punto 1, función quinta, 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, en cuanto a los expedientes de autorización de 
nuevas instalaciones energéticas, se solicitó informe a la 
Comisión Nacional de Energía en relación con la referida 
solicitud de construcción de la estación de compresión de 
gas natural de Denia, en la provincia de Alicante, formu-
lada por la empresa «Enagas, Sociedad Anónima»; el 

cual ha sido emitido en sentido favorable al otorgamiento 
de la autorización administrativa, aprobación del proyec-
to de instalaciones y reconocimiento, en concreto, de 
utilidad pública solicitadas por la empresa Enagas, So-
ciedad Anónima para la construcción de la estación de 
compresión de gas natural de Denia, en la provincia de 
Alicante.

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; la Ley 12/2007, de 2 de julio de 2007, por 
la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarse a lo 
dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre 
normas comunes 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 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero; 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); 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 Com-
bustibles Gaseosos y sus Instrucciones técnicas comple-
mentarias, 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 
(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, res-
pectivamente).

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero.–Se otorga a la empresa «Enagas, Sociedad 
Anónima» autorización administrativa y aprobación del 
proyecto técnico para la construcción de las instalaciones 
correspondientes a una nueva estación de compresión de 
gas natural, en el término municipal de Denia, en la pro-
vincia de Alicante.

Segundo.–Se reconoce la utilidad pública, en concre-
to, de las instalaciones de la citada estación de compre-
sión de gas natural de Denia, autorizadas en el anterior 
dispositivo Primero, a los efectos previstos en el Título V 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización 
de instalaciones y reconocimiento de utilidad pública son 
los que figuran en el anuncio publicado durante la infor-
mación pública del expediente, con las modificaciones 
resultantes de la corrección de los errores puestos de 
manifiesto en el mencionado proceso de información 
pública.

La presente resolución sobre construcción de las ins-
talaciones de la referida estación de compresión se otorga 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 69, 81, 84 y 100 
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, y demás artículos 
del Título IV de dicho Real Decreto concordantes con 
ellos; y con sujeción a las condiciones que figuran a con-
tinuación.

Primera.–La empresa «Enagas, Sociedad Anónima» 
deberá cumplir, en todo momento, en relación con la refe-
rida estación de compresión de gas natural, cuanto se esta-
blece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, así como en las disposiciones y reglamen-
taciones que la complementen y desarrollen; en el Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones 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 econó-
mico integrado en el sector de gas natural, y en las dispo-
siciones de modificación, aplicación y desarrollo del mis-
mo; y en la legislación sobre evaluación de impacto 
ambiental así como en las disposiciones legislativas relati-
vas al régimen de ordenación del territorio.
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Segunda.–Las instalaciones que se autorizan por la 
presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con 
los documentos técnicos denominados «Estación de 
compresión de Denia (Alicante). Proyecto de autoriza-
ción administrativa» y «Estación de compresión de De-
nia. Proyecto de ejecución de instalaciones»; presentados 
por la empresa «Enagas, Sociedad Anónima» en esta 
Dirección General de Política Energética y Minas, en la 
Comisión Nacional de Energía y en la Dependencia del 
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Go-
bierno en Alicante.

Las principales características básicas de las instala-
ciones de la citada estación de compresión de gas natural, 
previstas en los referidos documentos técnicos de las 
instalaciones, son las que se indican a continuación.

La estación de compresión se ubicará en la posición 
final (15.20.04) del gasoducto Montesa-Denia, en el tér-
mino municipal de Denia, en la provincia de Alicante.

La configuración de la menciona estación de compre-
sión quedará integrada inicialmente por tres unidades de 
compresión de gas natural de idénticas características, 
una de ellas de reserva, dispuestas en paralelo/serie, con 
el fin de que las distintas unidades entren en funciona-
miento dependiendo de las necesidades de suministro 
que se presenten.

El gas de entrada a la estación se toma del gasoducto 
Montesa-Denia, de 24’’ de diámetro, y será enviado a 
través de un gasoducto submarino a las Islas Baleares, de 
20» de diámetro.

La presión máxima de servicio en el lado de entrada 
de la estación de compresión de gas natural de Denia será 
de 80 bares, mientras que la presión máxima de salida 
prevista será de 220 bares.

La estación de compresión será de tipo intemperie y 
completamente automatizada. El funcionamiento de for-
ma local se efectuará desde la sala de control de la esta-
ción, mientras que el funcionamiento a distancia se 
efectuará desde el Centro Principal de Control de la em-
presa «Enagas, Sociedad Anónima».

Cada grupo compresor se instala en una cabina, tanto 
para su protección contra los agentes atmosféricos, como 
para la insonorización de la instalación.

Las turbinas de accionamiento de los compresores 
tendrán una potencia unitaria ISO de 4,9 MW. Por consi-
guiente, la potencia total ISO instalada en la estación de 
compresión de Denia será de 14,7 MW.

La turbina de accionamiento del compresor será de 
gas, de dos ejes, con sistema de arranque por motor eléc-
trico. Como combustible para las turbinas de acciona-
miento de los compresores se emplea el propio gas natu-
ral que se obtiene a través de una estación de regulación 
y medida para el gas combustible y de calderas.

Asimismo la estación dispondrá de elementos auxilia-
res, anexos y de seguridad (sistema de filtración, sistema 
de lubricación, sistema de condensado, aerorrefrigerado-
res, silenciadores, sistema de mando, control y regula-
ción, etc.), así como de equipos y dispositivos de instru-
mentación y control, sistema de venteos, red de defensa 
contra incendios e instalaciones de seguridad.

El presupuesto de las instalaciones previsto en el pro-
yecto de la referida estación de compresión de gas natu-
ral, objeto de esta autorización de construcción de insta-
laciones, asciende a 44.270.000 euros.

Tercera.–La empresa «Enagas, Sociedad Anónima» 
constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor de 
885.400 euros, importe del dos por ciento del presupues-
to de las instalaciones que figura en el citado proyecto 
técnico de la referida estación de compresión, para garan-
tizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo 
prevenido en el artículo 67.3 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos.

La citada fianza se constituirá en la Caja General de 
Depósitos a disposición del Director General de Política 
Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, en metálico o en valores del Estado o me-
diante aval bancario o contrato de seguro de caución con 
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de 
caución. La empresa «Enagas, Sociedad Anónima» de-
berá remitir a la Dirección General de Política Energética 
y Minas la documentación acreditativa del depósito de 
dicha fianza dentro del plazo de 30 días a partir de su 
constitución.

Cuarta.–En el diseño, construcción y explotación de las 
instalaciones de la estación de compresión de gas natural 
de Denia (Alicante) se deberán observar los preceptos 
técnicos y disposiciones establecidos en el Reglamento de 

Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados por 
Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 
1974, modificada por 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.

La construcción de las instalaciones comprendidas en 
el proyecto técnico de la estación así como sus elementos 
técnicos, materiales y equipos e instalaciones comple-
mentarias deberán ajustarse a los correspondientes nor-
mas técnicas de seguridad y calidad industriales, de con-
formidad con cuanto se dispone en la Ley 21/1992, de 16 
de julio, de Industria, así como en las disposiciones re-
glamentarias y normativa técnica y de seguridad de desa-
rrollo y aplicación de la misma.

Asimismo las instalaciones complementarias y auxi-
liares de la estación que sea necesario establecer deberán 
cumplir las prescripciones contenidas en las reglamenta-
ciones, instrucciones y normas técnicas y de seguridad 
que en general les sean de aplicación.

Quinta.–El plazo máximo para la construcción y pues-
ta en servicio de las instalaciones que se autorizan será de 
veintiocho meses, a partir de la fecha de la presente Re-
solución. El incumplimiento del citado plazo dará lugar a 
la extinción de esta autorización administrativa, salvo 
prórroga por causas justificadas, con perdida de la fianza 
depositada en cumplimiento de lo indicado en la condi-
ción tercera de esta Resolución.

Sexta.–Para introducir ampliaciones y modificaciones 
en las instalaciones de la estación de compresión cuya 
construcción se autoriza que afecten a los datos o a las ca-
racterísticas técnicas básicas de las instalaciones previstos 
en el proyecto técnico anteriormente citado, será necesario 
obtener autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de detalle de las instalaciones de esta Dirección Ge-
neral de Política Energética y Minas, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el artículo 70 del 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de gas natural.

Séptima.–Con independencia de los informes que de-
ban cumplimentarse de acuerdo con lo previsto en la De-
claración de impacto ambiental del proyecto según lo indi-
cado en la Resolución de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
del Misterio de Medio Ambiente, ha emitido Resolución, 
con fecha 27 de marzo de 2007, por la que se formula de-
claración de impacto ambiental favorable a la realización 
del proyecto Gasoducto a Baleares, en cuyo ámbito se en-
cuentra comprendida la estación de compresión de gas 
natural de Denia (Alicante), la empresa «Enagas, Sociedad 
Anónima» deberá remitir, durante la fase de ejecución de 
la obras, a la Dirección General de Política Energética y 
Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
con periodicidad bimestral, una memoria en la que se in-
cluirán 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 condicio-
nes de la citada Declaración de impacto ambiental en lo 
que se refiere al proyecto de la estación de compresión de 
Denia, al objeto de que quede constancia para que se pue-
dan ejercer las funciones de seguimiento y vigilancia del 
cumplimiento de la Declaración de impacto ambiental de 
acuerdo con lo previsto en el Capítulo III del Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyectos. Asimismo, «Enagas, Sociedad 
Anónima» remitirá copia de dichas memorias, a los efec-
tos referidos, a la Dependencia del Área de Industria y 
Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

La primera de estas memorias será remitida por el 
promotor con una antelación mínima de 15 días al inicio 
de las obras. Igualmente, una vez finalizadas las obras, el 
promotor enviará, dentro del plazo de 30 días, una me-
moria en la que se recoja esta circunstancia y se resuma 
toda la fase de ejecución del proyecto.

Octava.–La ejecución de las obras correspondientes a 
la construcción de la estación de compresión de gas natural 
de Denia (Alicante) , objeto de la presente Resolución, 
será llevada a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabili-
dad de la empresa «Enagas, Sociedad Anónima», quien 
deberá designar antes del inicio de las obras, como Direc-
tor Técnico de las mismas, a un técnico competente que se 
acreditará ante la Dependencia del Área Funcional de In-

dustria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en 
Alicante.

Novena.–La Dependencia del Área Funcional de In-
dustria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en 
Alicante, podrá efectuar durante la ejecución de las 
obras, las inspecciones y comprobaciones que estime 
oportunas en relación con el cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en la presente Resolución y en las 
disposiciones y normativa vigente que sea de aplicación.

A tal efecto, «Enagas, Sociedad Anónima» deberá 
comunicar, con la debida antelación, a la citada Área de 
Industria y Energía la fecha de iniciación de las obras, así 
como las fechas de realización de los ensayos y pruebas 
a efectuar de conformidad con las especificaciones, nor-
mas y reglamentaciones que se hayan aplicado en el 
proyecto de las instalaciones.

Décima.–La empresa «Enagas, Sociedad Anónima» 
dará cuenta de la terminación de las instalaciones a la 
Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía, 
de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, para su 
reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de 
puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito 
no podrán entrar en funcionamiento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta 
en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará 
un certificado final de obra, firmado por técnico compe-
tente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en 
él que conste que la construcción y montaje de las insta-
laciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el 
proyecto técnico presentado por «Enagas, Sociedad Anó-
nima», en las normas y especificaciones que se hayan 
aplicado en el mismo, así como con la normativa técnica 
y de seguridad vigente que sea de aplicación.

Asimismo, el peticionario deberá presentar certifica-
ción emitida por entidad acreditada, en la que se explicite 
el resultado satisfactorio de los ensayos y pruebas reali-
zados, según lo previsto en las normas y códigos aplica-
dos en el proyecto presentado, y que acrediten la calidad 
de las instalaciones.

Undécima.–La Dependencia del Área Funcional de 
Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en 
Alicante, deberá poner en conocimiento de la Dirección 
General de Política Energética y Minas la fecha de pues-
ta en servicio de las instalaciones, remitiendo copia de la 
correspondiente acta de puesta en servicio.

Duodécima.–La empresa «Enagas, Sociedad Anóni-
ma» deberá mantener una correcta conducción y compre-
sión del gas natural en las instalaciones comprendidas en 
el ámbito de la presente Autorización y una adecuada 
gestión del servicio, así como un buen estado de conserva-
ción de las instalaciones y un eficiente servicio de mante-
nimiento de las mismas, reparación de averías y, en gene-
ral, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar 
la protección y seguridad de las personas y bienes, siendo 
responsable de dicha seguridad, conservación, manteni-
miento y buen funcionamiento de todas las instalaciones 
de la estación de compresión de gas natural.

Decimotercera.–La autorización administrativa de 
cierre de las instalaciones de la estación de compresión 
de gas natural, en su caso, podrá imponer la obligación de 
proceder a su desmantelamiento, en consecuencia, se 
deberá de constituir una cuenta de aprovisionamiento de 
fondos para que, en el momento de concluir sus activida-
des, se pueda garantizar adecuadamente la restitución del 
terreno a su medio natural.

Decimocuarta.–Las instalaciones de la referida esta-
ción de compresión de gas natural estarán sujetas al régi-
men general de acceso de terceros, conforme a lo estable-
cido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; 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 del gas natural, y en la normativa de 
aplicación y desarrollo de las citadas disposiciones.

Las retribuciones económicas consecuentes del desa-
rrollo de las actividades de la citada estación de compre-
sión de gas natural serán las fijadas de acuerdo con lo 
dispuesto en las ordenes por las que se establece la retri-
bución de las actividades reguladas del sector gasista, en 
las ordenes ministeriales que actualicen el régimen retri-
butivo para cada año y, en su caso, en las ordenes minis-
teriales de declaración y justificación de instalaciones 
con características técnicas especiales que se dictaminen 
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. Asi-
mismo, la gestión de la citada estación deberá adaptarse, 
en cuanto al régimen económico de la actividad regulada, 
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al sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en 
cada momento la normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones de la estación de 
compresión de gas natural, indicado en la condición se-
gunda de la presente Resolución, se acepta como referen-
cia 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 retribu-
ción de los activos.

Decimoquinta.–Esta autorización se otorga sin perjui-
cio e independientemente de las autorizaciones, licencias o 
permisos de competencia autonómica, municipal o de 
otros organismos y entidades necesarias para la realización 
de las obras de las instalaciones de la referida estación de 
compresión de gas natural, o en relación, en su caso, con 
sus instalaciones auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse Recur-
so de alzada ante el ilustrísimo señor Secretario General de 
Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo estableci-
do en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico 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 Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 74.657/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se otorga 
a «Enagás, Sociedad Anónima» autorización ad-
ministrativa para la modificación de las instala-
ciones del atraque de la planta de G.N.L. de Car-
tagena (Murcia).

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 
de diciembre de 1985 («Boletín Oficial del Estado» de 3 
de enero de 1986), otorgó a la empresa «Enagás, Socie-
dad Anónima» concesión administrativa para la cons-
trucción de una planta de recepción, almacenamiento, y 
regasificación de gas natural licuado (G.N.L.) en el tér-
mino municipal de Cartagena, en la provincia de Murcia.

La Resolución de la Dirección General de la Energía, 
del Ministerio de Industria y Energía, de 31 de julio 
de 1987, autorizó a Enagás, Sociedad Anónima la cons-
trucción de las instalaciones de la planta de recepción, 
almacenamiento, y regasificación de gas natural licuado 
(G.N.L.), situada en el término municipal de Cartagena 
(Murcia), comprendida en el ámbito de la mencionada 
concesión administrativa.

La Resolución de la Dirección General de la Energía, 
del Ministerio de Industria y Energía, de 30 de septiem-
bre de 1998, autorizó a «Enagás, Sociedad Anónima» la 
ampliación de las instalaciones de la planta de recepción, 
almacenamiento, y regasificación de gas natural licuado 
de Cartagena (Murcia), para una capacidad total de alma-
cenamiento de G.N.L. de 160.000 m3, mediante la cons-
trucción de un segundo tanque de 105.000 m3, y una ca-
pacidad nominal de emisión de gas natural de la planta a 
la red básica de gasoductos de 450.000 m3(n)/h a 72 bar 
de presión.

De acuerdo con la disposición adicional sexta de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarbu-
ros, la concesión administrativa a que se refiere la citada 
Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 23 de 
diciembre de 1985, relativa al establecimiento de una 
planta terminal de recepción, almacenamiento y regasifi-
cación de gas natural licuado (G.N.L.) en el término 
municipal de Cartagena (Murcia), ha quedado extinguida 
y sustituida de pleno derecho por autorización adminis-
trativa de las establecidas en el Título IV de la citada Ley, 
habilitando a su titular para el ejercicio de las activida-
des, mediante las correspondientes instalaciones, que 
constituyeron el objeto de la concesión extinguida.

Con posterioridad, se han realizado diversas amplia-
ciones de las capacidades de almacenamiento de gas na-
tural licuado y de emisión de gas natural a la red básica 
de gasoductos, de la planta terminal de recepción, alma-
cenamiento y regasificación de gas natural licuado 
(G.N.L.) de Cartagena (Murcia), una vez otorgadas las 
correspondientes autorizaciones de ampliación de las 
instalaciones.

La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» ha presen-
tado solicitud de autorización administrativa en relación 
con el proyecto de modificación del atraque de la planta 
de recepción, almacenamiento y regasificación de G.N.L. 
de Cartagena (Murcia) para ampliar su capacidad hasta 
buques metaneros de 263.000 m3 de capacidad de gas 
natural licuado, en el ámbito de lo prevenido en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

El documento de planificación gasista denominado 
«Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-
2016. Desarrollo de las Redes de Transporte», aprobado 
por el Consejo de Ministros, con fecha 30 de mayo de 
2008, prevé la ampliación del atraque de la planta de re-
cepción, almacenamiento y regasificación de G.N.L. 
ubicada en el término municipal de Cartagena, en la pro-
vincia de Murcia, hasta una capacidad de 250.000 m3, 
como infraestructura a construir dentro del apartado so-
bre nuevas plantas de regasificación peninsulares e 
infraestructuras de almacenamiento de G.N.L. asociadas; 
el citado proyecto de ampliación del atraque se encuentra 
clasificado, en cuanto a categoría de planificación, con 
categoría A, relativa a infraestructuras cuya aprobación 
no está sujeta a ningún tipo de condicionante.

La referida solicitud de «ENAGAS, Sociedad Anóni-
ma» así como el correspondiente proyecto técnico de las 
instalaciones han sido sometidos a trámite de informa-
ción pública, por la Dirección del Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia, ha-
biendo transcurrido el plazo reglamentariamente estable-
cido sin que se haya recibido ninguna alegación.

La Dirección del Área de Industria y Energía, de la 
Delegación del Gobierno en Murcia, visto el proyecto 
técnico de las instalaciones presentado por la empresa 
«ENAGAS, Sociedad Anónima», ha informado favora-
blemente el otorgamiento de la autorización administrati-
va solicitada para la ampliación de la capacidad del atra-
que de la planta de recepción, almacenamiento y 
regasificación de G.N.L., ubicada en el término munici-
pal de Cartagena, en la provincia de Murcia.

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, 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; 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 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 de gas natural (Boletín Oficial del Estado de 
7 de septiembre de 2001), y en las disposiciones de apli-
cación y desarrollo del mismo; y en la Orden del Minis-
terio de Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985, 
sobre construcción de una planta terminal de recepción, 
almacenamiento y regasificación de G.N.L. en el término 
municipal de Cartagena (Murcia).

Esta Dirección General de Política Energética y Minas, 
teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la 
Dirección del Área de Industria y Energía, de la Delega-
ción del Gobierno en Murcia, ha resuelto otorgar a la em-
presa «Enagás, Sociedad Anónima» autorización adminis-
trativa para la modificación de las instalaciones del atraque 
de la planta de recepción, almacenamiento y regasifica-
ción de G.N.L. ubicada en la Dársena de Escombreras, en 
el término municipal de Cartagena, en la provincia de 
Murcia, a fin de ampliar su capacidad de atraque hasta 
250.000 m3 , de acuerdo con lo previsto en el documento 
de planificación gasista denominado «Planificación de los 
sectores de electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las 
Redes de Transporte», aprobada por el Consejo de Minis-
tros, con fecha 30 de mayo de 2008.

La presente autorización administrativa 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 instala-
ciones de gas natural; quedando sometida a las condicio-
nes que figuran a continuación:

Primera.–En todo momento «Enagás, Sociedad Anó-
nima», deberá cumplir en relación con las instalaciones 
de la citada planta de recepción, almacenamiento y rega-
sificación de G.N.L. 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 
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 establece un sistema económico 
integrado del Sector de Gas Natural, en la legislación 
sobre evaluación de impacto ambiental y en materia 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 de la misma; y en la re-
glamentación y normativa de ámbito internacional pro-
puesta por dicha empresa en el correspondiente proyecto 
técnico de las instalaciones.

Las instalaciones de la ampliación de capacidad de 
atraque de la citada planta de G.N.L. se ajustarán a la le-
gislación sobre calidad y seguridad industrial que les sea 
de aplicación, así como al Real Decreto 1245/1999, de 16 
de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que in-
tervengan sustancias peligrosas.

Segunda.–Las instalaciones que se autorizan por la 
presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con 
el proyecto de las instalaciones, y demás documentación 
complementaria, presentado por «Enagás, Sociedad 
Anónima» en esta Dirección General y en la Dirección 
del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Murcia.

Las principales modificaciones de las instalaciones de 
la planta de recepción, almacenamiento y regasificación 
de G.N.L., previstas en el proyecto técnico presentado, 
son las que se indican a continuación. La adaptación del 
atraque e instalaciones asociadas a la planta de G.N.L. 
para la recepción y descarga de metaneros con capacidad 
de hasta 250.000 m3, consisten principalmente en:

El cambio de los once ganchos de escape rápido, co-
rrespondientes a todos los ganchos existentes en el panta-
lán. Los ganchos situados en la plataforma de descarga y 
los spring serán ganchos orientables 360º de tres uñas. La 
instalación de una segunda pasarela de embarque en el 
buque de atraque AT-l. El cambio del último tramo de 
escalera en la pasarela de embarque existente por uno de 
nuevo diseño cuya finalidad es ampliar el abanico de 
buques metaneros cubiertos. La instalación de un sistema 
de monitorización y control de tensión en amarras. La 
instalación de un sistema de ayuda a la aproximación de 
buques en el pantalán. La adaptación de cantiles de la 
plataforma de carga, buques de atraque y buques de ama-
rre; y la instalación de una grúa para el manejo de tube-
rías de suministros auxiliares, con capacidad en punta 
de 1 Tm.

Tercera.–De acuerdo con lo previsto en el artículo 
81.6 del citado Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, la empresa «Enagás, Sociedad Anónima» debe-
rá presentar, dentro del plazo de veintinueve meses, a 
contar desde la fecha de otorgamiento de la presente Re-
solución, solicitud, dirigida a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, de aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en el 
ámbito de esta autorización administrativa.

El incumplimiento del citado plazo dará lugar a la 
extinción de esta autorización administrativa, salvo pró-
rroga por causas justificadas.

Cuarta.–La citada modificación de las instalaciones 
de atraque de la planta de G.N.L. de Cartagena, en la 
provincia de Murcia, deberá cumplir los criterios de dise-
ño y demás prescripciones establecidos en la norma euro-
pea UNE-EN-1473 y en sus normas de referencia, de-
biendo considerarse, además, las especificaciones y 
recomendaciones recogidas en el estándar norteamerica-
no NFPA 59 A. «Production, storage and handling of li-
quefied natural gas (LNG)», así como sus normas de re-
ferencia, en cuanto a diseño y proyecto de plantas de 
recepción, almacenamiento y regasificación de G.N.L., 
prevaleciendo en caso de conflicto la norma europea.

Quinta.–Esta autorización se otorga sin perjuicio e 
independientemente de las autorizaciones, licencias o 
permisos de competencia autonómica, municipal o de 
otros organismos y entidades necesarias para la realiza-
ción de las obras de modificación de las citadas instala-
ciones de la planta de recepción, almacenamiento y rega-
sificación de G.N.L. de Cartagena (Murcia), o en 
relación, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y 
complementarias.


