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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
TOLEDO
Resolución de 10/07/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, de autoriza ción administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones incluidas en el
proyecto denominado adenda al proyecto de autorización administrativa y de ejecución de la red de
distribución de gas natural en el t.m. de Porzuna (CR) octubre 2015.
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de Ciudad Real y su informe, para la autorización administrativa previa y la aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones de distribución de gas natural canalizado, cuyos datos bási cos son los siguientes:
Número de Expediente: 3305/0453 (DP: 13331100271).
Titular: Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A.
Denominación: “Adenda al proyecto de autorización administrativa y de ejecución de la red de
distribución de gas natural en el t.m. de Porzuna (CR) octubre 2015”.
Características principales de las instalaciones:
Planta satélite de GNL, con tanque de almacenamiento con capacidad de 60 m3 para gas natural li cuado, módulo de vaporización atmosférico, instalación de recalentamiento, sistema de corte por baja
temperatura, equipo de regulación y medida, sistema de odorización (THT), acometida eléctrica a la
planta satélite, acometida de agua de servicios a la planta satélite, e instalación contra incendios. Como
consideración final a esta descripción cabe añadir que se han adoptado criterios de la máxima seguridad
en todos los aspectos. Se destaca también el carácter temporal de la instalación, de manera que cuando
el gasoducto previsto para la conexión de esta población se encuentre ejecutado, la red de distribución
será alimentada desde éste, procediendo a la retirada del módulo de regasificación y devolviendo la par cela a su estado original. El suministro se llevará a cabo desde el módulo de regasificación a instalar en
las parcelas 329 y 334 del polígono 36, al norte del núcleo urbano, desde el cual partirá un eje principal
con MOP 0,4 y PE ø160 que posteriormente se dividirá en diferentes ramales de menor diámetro para cu brir adecuadamente la demanda de gas de las diferentes áreas del núcleo urbano.
Situación de las Instalaciones: Término municipal de Porzuna (Ciudad Real).
Antecedentes de hecho:
Primero: Con fecha 25/11/2015, Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. solicita la autorización ad ministrativa previa y la aprobación del proyecto de ejecución de referencia.
Segundo: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa y apro bación de proyecto de ejecución fue sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha de fecha 20/02/2017; copia de dicho anuncio se publicó en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ciudad Real de 23/12/2016 y en los diarios de tirada provincial “Diario Lanza” de
02/01/2017 y “Diario La Tribuna de Ciudad Real” de 02/01/2017.
Tercero: Cumplido el trámite de información pública, informadas las Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público de servicios de interés general afectadas, no ha habido opo sición a la autorización solicitada.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Cuarto: La Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real
cumplió con lo establecido en la resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Ener gía y Minería, sobre delegación de competencias en los/as directores/as provinciales y elaboró con fe cha 26/06/2017 informe para la autorización administrativa previa y la aprobación del proyecto de las
instalaciones de referencia.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 10/07/2017
informe favorable para la autorización administrativa previa y la aprobación de proyecto de ejecución
de las instalaciones de referencia.
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Fundamentos de derecho.
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la
autorización administrativa de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015,
de 14/7/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órga nos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa y la apro bación de proyecto de la instalación y se ha realizado la tramitación según lo establecido en la norma tiva de aplicación.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, co mercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; la resolu ción de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de com petencias; la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común de las Administraciones Públicas, y demás legislación concordante de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
En su virtud resuelvo: Otorgar a Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. la autorización administra tiva previa y la aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de distribución de gas natu ral recogidas en el proyecto de referencia, de acuerdo a la documentación presentada, quedando so metida a las siguientes condiciones:
Primera: En todo momento se debe cumplir lo indicado en la Ley 34/1998, El Real Decreto
1434/2002, Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de dis tribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
11 y demás legislación vigente que le sea de aplicación.
Segunda: Las instalaciones habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instala ción proyectada, considerando como características técnicas básicas las establecidas en el artículo
70.3 del Real Decreto 1434/2002, o modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte
de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa
y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.
Cuarta: Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de
conformidad con los condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de ser vicio público y/o interés general hayan emitido.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Quinta: Previamente al inicio de la construcción de las instalaciones que afecten a las vías pe cuarias, deberá aportarse ante la Dirección General de Industria, Energía y Minería la autorización de
ocupación de las mismas.
Sexta: La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licen cias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en
especial, las relativas a la ordenación del territorio y medio ambiente.
Séptima: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 34/1998, para garantizar
el cumplimiento de sus obligaciones, el titular deberá ingresar en la Caja General de Depósitos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, fianza o garantía equivalente al 2% del presupuesto de la
instalación. Dicha fianza o garantía deberá depositarse en un plazo máximo de tres meses desde la no tificación de la presente resolución y será devuelta a petición del interesado una vez formalizada el
acta de puesta en servicio de las instalaciones, el interesado lo solicite y justifique el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la autorización.
Octava: La ejecución de las instalaciones deberá realizarse en un plazo de tiempo no superior a
2 años, debiendo presentarse antes de la finalización del citado plazo la solicitud de acta de puesta en
servicio de las instalaciones. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Novena: El incumplimiento de las condiciones, requisitos establecidos en la autorización o la
variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su re vocación.
La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer re curso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 10 de julio de 2017.-El Director General de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabe zas Delgado.
Anuncio número 2702
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