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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

33252 Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el
que se realiza el trámite de audiencia de la solicitud de autorización
administrativa y reconocimiento de la utilidad pública para la ejecución
del  proyecto  "Marismas  Occidental.  Término  municipal  Almonte
(Huelva)"  asociado al  almacenamiento  subterráneo de gas  natural
denominado "Marismas".

La  Dirección  General  de  Política  Energética  y  Minas  ha  instruido  el
procedimiento de solicitud de autorización administrativa y reconocimiento de la
utilidad pública para la ejecución del proyecto denominado "Marismas Occidental",
ubicado en Almonte (Huelva), asociado al almacenamiento subterráneo de gas
natural "Marismas", durante cuya tramitación se ha producido la subrogación de
GAS  NATURAL  ALMACENAMIENTOS  ANDALUCÍA,  S.A.  en  la  posición  de
PETROLEUM  OIL  &  GAS  ESPAÑA,  S.A,  inicial  promotora  del  proyecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados por medio del
presente anuncio y en los términos previstos en el artículo 35.bis de la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que disponen de diez días
contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado
para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes,
pudiendo dirigirse, a estos efectos, a la Dirección General de Política Energética y
Minas o al  Área de Industria  y  Energía de la  Subdelegación del  Gobierno en
Huelva.

A los tales efectos, se indica que el expediente podrá ser consultado en las
dependencias de la Dirección General de Política Energética y Minas sitas en
Paseo  de  la  Castellana,  160,  28071,  Madrid,  teléfono  913497441,  correo
electrónico sgh@minetur.es o en las dependencias del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, sitas en la Avenida Martín Alonso
Pinzón,  n.°  3,  21003  Huelva,  teléfono  959759000,  correo  electrónico
industria.huelva@seap.minhap.es.

Contra el presente acto, en tanto que de mero trámite, no cabe la interposición
de recurso alguno.

Madrid, 29 de octubre de 2015.- La Directora General de Política Energética y
Minas, María Teresa Baquedano Martín.
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