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la Junta de Andalucía. Transcurrido este plazo sin que el
recurso haya sido presentado, la Resolución será firme.

El pago de las 20.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la Resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio, de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 275603, con
el que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 22 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CORRECCION de errores al anuncio de la
Delegación del Gobierno de Granada, notificando
acuerdos de iniciación del procedimiento sancio-
nador de los expedientes que se citan (GR-101/97)
y (GR-102/97), (BOJA núm. 116, de 10.4.97).

Advertido error en el texto del anuncio de referencia
a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 12.099, columna izquierda, línea 29
donde dice: «Se les anuncia ... esta publicación».

Debe decir: Se les comunica que disponen de un plazo
de 15 días contados a partir del siguiente a la publicación
del presente en el BOJA, de acuerdo con los artículos
84 y 135 de la citada Ley para manifestar por escrito
lo que a su derecho convenga aportando o proponiendo
las pruebas de que, en su caso, intente valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el
expediente, si así lo desea, en esta Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía, sita en C/ Gran Vía, 34
de Granada.

Granada, 7 de noviembre de 1997

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se otorga a Gas Anda-
lucía, SA, la concesión administrativa para la pres-
tación del servicio público de distribución y sumi-
nistro de gas natural canalizado para usos domés-
ticos-comerciales y determinados usos industriales
en el término municipal de Jerez de la Frontera.
(PP. 3496/97).

Las empresas Gas Andalucía, S.A., Repsol Butano,
S.A., y Meridional del Gas, S.A., han solicitado de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía
el otorgamiento de la Concesión Administrativa para la
prestación del Servicio Público de distribución y suministro
de gas natural para usos domésticos-comerciales y deter-
minados usos industriales en el término municipal de Jerez
de la Frontera (Cádiz).

La empresa Repsol-Butano, S.A., solicita además la
concesión en dicho municipio del mismo servicio público,
utilizando propano comercial (GLP) canalizado, en tanto
sea posible la distribución de gas natural tras la llegada

del gasoducto que lo transportará hasta dicho término
municipal.

La empresa Meridional del Gas, S.A., presenta su soli-
citud con fecha posterior a las de Gas Andalucía, S.A.,
y Repsol, S.A., y una vez que se han ultimado los corres-
pondientes trámites de Información Pública de los expe-
dientes de estas empresas.

Cumplidos los trámites previstos en el Capítulo III de
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas
para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia
de combustibles gaseosos y el Capítulo II del Decre-
to 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, que continúa en vigor de acuerdo con lo esta-
blecido en la disposición transitoria primera de la citada
Ley en tanto no se aprueben las disposiciones de desarrollo
de la misma.

Considerando que en la tramitación de los expedien-
tes, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha comunicado
su renuncia a ejercitar la facultad que le otorga el párra-
fo 3.º del art. 1.º de la Ley 10/1987, según el escrito
de su Alcalde dirigido a la Delegación Provincial de la
anterior Consejería de Industria, Comercio y Turismo, con
fecha de 5 de febrero de 1996.

Considerando las alegaciones formuladas por Gas
Andalucía, S.A., y Repsol Butano, S.A., contra la aceptación
y trámite del expediente producido por Meridional del Gas,
S.A., por entender que éste se ha presentado fuera de
plazo, así como las alegaciones que ambas empresas rea-
lizan entre sí, por diferentes cuestiones técnicas y eco-
nómicas.

Considerando igualmente que durante el proceso de
información pública no se han presentado otras alega-
ciones contra los respectivos proyectos.

Analizada la documentación de cada una de las
empresas peticionarias, se ha considerado como más ven-
tajosa la presentada por Gas Andalucía, S.A., toda vez
que accede directamente a la red de distribución y gaso-
ductos objeto de Concesión Administrativa otorgada ante-
riormente a Enagás, S.A., para el suministro y distribución
de gas natural al sector industrial, y en base a que ambas
empresas se han integrado en un mismo grupo empresarial,
reuniendo los efectivos técnicos y humanos, lo que repre-
senta una mayor garantía respecto a la prestación de los
servicios técnicos y de asistencia a todos los abonados
que pudieran tener en el mismo término municipal. Con
independencia de ello se valora positivamente que la dis-
tribución y suministro se realizará, desde el primer momen-
to, con gas natural.

Vista la normativa antes mencionada, así como lo dis-
puesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril,
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la
Junta de Andalucía, en materia de Industria, Energía y
Minas, su Estatuto de Autonomía y el Decreto 316/1996
de 2 de julio, de Estructura orgánica de la Consejería de
Trabajo e Industria, la Orden de 8.7.96 (BOJA núm. 87,
de 30.7.96) de delegación de competencias en materia
de gestión, contratación y otras.

Considerando que con arreglo a lo previsto en esta
última disposición esta Viceconsejería de Trabajo e Indus-
tria es competente, por delegación del Excmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo e Industria, para resolver acerca de soli-
citudes de Concesión Administrativa para la distribución
y suministro de gas natural, vista la propuesta de la Direc-
ción General de Industria Energía y Minas formulada al
respecto,

R E S U E L V O

Otorgar a la empresa Gas Andalucía, S.A., con
CIF-A41/225889, domiciliada en Sevilla, calle Rivero,
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núm. 8, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad,
hoja núm. 14.646, tomo 975, folio 70, inscripción 1.ª,
la Concesión Administrativa para la prestación del servicio
público de distribución y suministro de gas natural cana-
lizado a usuarios domésticos-comerciales, así como a usua-
rios industriales cuyo consumo anual no supere diez millo-
nes de termias, en el término municipal de Jerez de la
Frontera (Cádiz).

Esta concesión se otorga con arreglo a las prescrip-
ciones que, con carácter general, le son de aplicación
de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1987 y al
vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, debiendo ajustarse además a las siguientes
condiciones:

Primera. Las características del gas natural a distribuir
por Gas Andalucía, S.A., en Jerez de la Frontera (Cádiz),
corresponderán a las del gas natural entregado por la
empresa Enagás, S.A., se clasifica dentro de la 2.ª familia
según la norma UNE 60.002:

El poder calorífico superior será como mínimo de
9.000 Kcal./Nm3.

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros,
de las siguientes características medias:

Nitrógeno: 1,05% volumen.
Dióxido de carbono: 0,19% volumen.
Metano: 98,53% volumen.
Etano: 0,12% volumen.
Propano: 0,04% volumen.
Iso-butano: 0,04% volumen.
Iso-pentano: 0,02% volumen.
Superiores a pentano: 0,01% volumen.
Poder calorífico superior: 10.300 Kcal./m3.
Poder calorífico inferior: 9.390 Kcal./m3. Densidad

respecto al aire: 0,60.
Peso específico: 0,7278 Kg./m3.
Indice de Wobbe: 12.590.
Indice de Wobbe corregido: 12.601.
Presión de gas en ac2.
Poder comburíboro: 10 m3·aire/m3·gas.

Segunda. Las instalaciones objeto de la presente con-
cesión se ajustarán básicamente al proyecto presentado
con la solicitud de otorgamiento, cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

- Estación de Regulación y Medida AP/A-MP/B.
- 4 Estaciones de regulación y medida MP/B/MP/A.
- 16.100 m de Redes de transporte en MP/B y de

distribución en MP/A.
- 97 Acometidas a usuarios sobre red básica o de

distribución.

Tercera. La empresa Gas Andalucía, S.A., constituirá
en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el BOJA, una fianza por valor de
4.898.000 pesetas (cuatro millones ochocientas noventa
y ocho mil pesetas), importe del 2% del presupuesto que
figura en el expediente, para garantizar el cumplimiento
de sus obligaciones, conforme al artículo 13 del Regla-
mento General del Servicio Público de Gases Combus-
tibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de 26 de
octubre, modificado por el artículo 7.º b) de la Ley
10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas para
el desarrollo coordinado de actuaciones en el sector de
los combustibles gaseosos.

Dicha fianza se constituirá en la Tesorería General
de la Junta de Andalucía a disposición del Director General
de Industria, Energía y Minas de esta Consejería, en metá-
lico o en valores del Estado, mediante aval bancario o

contrato de seguro con entidades de seguros de las some-
tidas a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación
del seguro privado. El concesionario deberá remitir a la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería la documentación acreditativa del depósito de
dicha fianza en un plazo de treinta días a partir de su
constitución.

Cuarta. De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 21.º del Reglamento General del Servicio Público de
Gases Combustibles, dentro del plazo de un año, contado
a partir del otorgamiento de la presente Concesión, el
titular deberá solicitar de la Delegación Provincial de esta
Consejería en Cádiz la autorización para el montaje de
las instalaciones presentando el correspondiente proyecto
detallado de las mismas, que incluya un plan de su
ejecución.

La empresa Gas Andalucía, S.A., deberá iniciar el
suministro de gas en el plazo de un mes contado a partir
de la fecha en que la citada Delegación Provincial formalice
el acta de puesta en marcha de las instalaciones, y en
cualquier caso antes de transcurridos dos años desde la
fecha de otorgamiento de la concesión, salvo que ello
no fuera posible por motivos no imputables al conce-
sionario.

Quinta. Las instalaciones deberán cumplir lo estable-
cido en el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio
de Industria de 18 de noviembre de 1974, modificada
por las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de
26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984 y de 9
de marzo de 1994.

Las instalaciones deben preverse para responder a los
avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abas-
tecimientos más flexibles y seguros. A este fin los sistemas
de distribución del gas deberán ser objeto de una pro-
gresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose
a las directrices que marquen los organismos competentes.

El cambio de las características del gas suministrado
o la sustitución por otro intercambiable requerirá la auto-
rización de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Trabajo e Industria, de acuerdo
con el artículo 8.º, apartado c) del vigente Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles.

Sexta. El concesionario deberá mantener un correcto
suministro y una adecuada y eficiente conservación de las
instalaciones, siendo responsable de la conservación y
buen funcionamiento de la mismas, conforme a lo dis-
puesto en los Capítulo III, IV y V del vigente Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles, que
impone obligaciones y responsabilidades tanto al conce-
sionario como a las demás personas físicas o entidades
relacionadas con la instalación o el suministro de la misma.

Séptima. La determinación de las tarifas de venta del
gas se regirá por las disposiciones vigentes en cada
momento sobre la materia.

Octava. El concesionario queda sujeto a cuantas pres-
cripciones se establecen en el citado Reglamento General,
así como en el modelo de póliza anexa a éste, y a cuantas
otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten por
el Ministerio de Industria y Energía o la Junta de Andalucía
sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Novena. La presente concesión se otorga por un plazo
de treinta años contados a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).



BOJA núm. 139Página núm. 14.190 Sevilla, 29 de noviembre 1997

Las instalaciones objeto de esta concesión revertirán
a la Junta de Andalucía al transcurrir el citado plazo, o
el fijado en las prórrogas que en su caso se concedieran
al amparo de lo establecido en el art. 7.º, apartado c),
de la ya citada Ley 10/1987.

Décima. La Delegación Provincial de esta Consejería
en Cádiz cuidará del exacto cumplimiento de las condi-
ciones estipuladas por esta Resolución.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones,
dicha Delegación Provincial procederá al levantamiento
del Acta de Puesta en Marcha, a la vista de las certifi-
caciones y pruebas establecidas reglamentariamente.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter
general o parcial que según las disposiciones en vigor
hayan de realizarse en las instalaciones objeto de la con-
cesión, deberán ser comunicadas por el concesionario al
citado órgano provincial con la debida antelación.

Undécima. Serán causa de extinción de la presente
concesión, además de las señaladas en el artículo séptimo,
apartado e), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, las
siguientes:

a) El incumplimiento de lo establecido en artículo 7.º,
apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.

b) La realización de las instalaciones sin ajustarse a
las condiciones impuestas en esta Resolución y en las auto-
rizaciones para la construcción y el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de dis-
tribución de gas o por otras causas no fuese adecuado
el mantenimiento de alguna o algunas de las instalaciones
podrá solicitar:

1. Autorización para la modificación o sustitución de
las instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de
la concesión y con la misma fecha de reversión de las
instalaciones sustituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión
para las nuevas instalaciones, si por la importancia de
las inversiones que las mismas supongan no pudiese obte-
ner una compensación económica adecuada durante el
plazo que restase para la caducidad de la concesión antes
mencionada, aunque teniendo en cuenta siempre los dere-
chos que la Junta de Andalucía pueda tener sobre los
elementos cambiados.

Duodécima. Las instalaciones a establecer cumplirán
las disposiciones y normas técnicas que en general sean
de aplicación y, en particular, las correspondientes del cita-
do Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por Decreto 2931/1973, de 26
de octubre; normas para su aplicación o complementarias,
Reglamento de Recipientes a Presión, Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión, así como cuantas otras dis-
posiciones se dicten sobre el servicio público de suministro
de gases combustibles.

Decimotercera. La concesión se otorga sin perjuicio
de terceros y dejando a salvo los derechos de los par-
ticulares e independientemente de las autorizaciones, licen-
cia o permisos de competencia municipal, provincial y otros
necesarios para la realización de las obras de las insta-
laciones objeto de esta concesión.

Decimocuarta. La empresa Gas Andalucía, S.A., podrá
transferir la titularidad de la presente concesión siempre

que para ello sea autorizada previamente por la Consejería
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, debiendo
el sustituto subrogarse en el cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, previa comunicación
a este órgano, de conformidad con lo establecido en los
artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de concesión directa de explo-
tación. (PP. 2653/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria, en Granada, hace saber que por «Mármoles
Antonio Sáez, S.L.», ha sido solicitada la concesión directa
de explotación y presentado el estudio de impacto ambien-
tal correspondiente, del derecho minero cuyas circunstan-
cias de número de expediente, nombre, mineral, cua-
drículas y términos municipales se relacionan:

30.361, «Aduana II», calizas marmóreas, 6, Loja y
Salar.

Lo que se hace público, a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados, puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de treinta días hábiles,
contados a partir de la publicación de este anuncio, de
conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 70
del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
y el artículo 20 del Real Decreto 292/95, de 12 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de la Comunidad de Andalucía.

Granada, 3 de julio de 1997.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de permiso de investi-
gación. (PP. 2655/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Granada hace saber que ha sido otorgado
el siguiente Permiso de Investigación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos muni-
cipales: 30.384, «David», Sección C), 8, Loja y Alhama
de Granada (GR).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 10 de julio de 1997.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 2998/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Granada hace saber que ha sido solicitado


