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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL Y i,IEDIO NATURAL DE TERMINAC!ÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE IilIPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "CAMPAÑA DE
ADQUISICIÓN SíSMICA 3D EN LOS PERMISOS B, G, AM.1 Y AM.2 EN EL GOLFO DE
VALENCIA".
Hechos

Con fecha 4 de diciembre de 2012, tuvo entrada en el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, el documento ambiental del proyecto "Campaña de
adquisición sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia",
promovido por la compañía Capricorn Spain Limited.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, con fecha 12 de
febrero de 2013, estableció un periodo de consultas a instituciones y administraciones
previsiblemente afectadas, para determinar la necesidad de someter el proyecto a
evaluación de impacto ambiental y señalar las implicaciones ambientales del mismo.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, con fecha 6 de
junio de 2013, remitió al promotor la notificación de decisión de sometimiento a evaluación
de impacto ambiental, la amplitud y nivel de detalle que debería tener el estudio de
impacto ambiental a elaborar y cop¡a de las contestaciones recibidas.
El expediente de información pública del c¡tado proyecto, remitido por la Dirección General
de Política Energética y Minas del M¡n¡sterio de lndustr¡a, Energía y Turismo, en su calidad
de órgano sustantivo, t¡ene entrada en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente el '10 de septiembre de 2014.

Con fecha 27 de mayo de 2015, se ha recibido en esta Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, remitido por el órgano sustantivo, escrito de la
compañía promotora, Capricorn Energy Limited solicitando la extinción de los permisos de
investigación de hidrocarburos 'Benifayó' 'Gandía', 'Alta Mar- 1 ' y 'Alta Mar-2', de los que
es titular.

A la vista de la documentación remitida, la Subdirección General de Evaluación Ambiental,
con fecha 2 de junio de 2015, remitió escrito a la Subdirección General de Hidrocarburos
en el que señalaba que entendía que el promotor había desistido de su solicitud de
autorización y, en consecuencia, que procedía la terminación y archivo del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, se indicaba en este escr¡to que, en el caso
de no recibir comunicación en contra de este criterio en el plazo de l0 días, se
entenderían confirmadas las anteriores conclusiones y se procedería a la term¡nación por
desistimiento del promotor del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del
proyecto Campaña de adquisición sísm¡ca 3D en los permisos B, G, AM-l y AM-2 en el

Golfo de Valencia. Transcurrido el citado plazo de 10 días, no se ha recibido comunicación
alguna del M¡nister¡o de lndustria, Energía y Turismo.

Fundamentos de Derecho

El artículo 42 de la Ley 30/'1992, de 26 de noviembre, de Rég¡men Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ('Ley 30/1992"),
establece la obligación de dictar resolución expresa en todo procedimiento.
Conforme al artículo 87 de la Ley 30/1992, pondrán fin al procedimiento la resolución, el
desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no
esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.

En relación con el desistimiento, el artículo 90 de la Ley 30/1992, señala que todo
interesado podrá des¡st¡r de su solicitud. Asimismo, el artículo 91 .2 de la Ley 30/'1992,
citada, establece que la Adminishación aceptará de plano el desistimiento y declarará
concluso el Procedimiento.

Esta Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, a la v¡sta de
los hechos referidos y fundamentos de derecho alegados,
Resuelve
Term¡nar el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto "Campaña de adquisición
sísm¡ca 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia", por des¡stimiento
del promotor.
La presente Resolución, por la que se declara la terminación del procedimiento, pone fin al
procedimiento y se notifica al promotor y al órgano sustantivo, a los efectos oportunos.

La presente Resolución, por la que se declara concluso el procedimiento, se notifica al
promotor y al órgano sustant¡vo, pudiéndose interponer contra la misma recurso de alzada
ante el órgano superior jerárquico, en el plazo de un mes, contado desde la fecha en que
se notifique la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 3Ol'199Z de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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