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emite informe en el que se manifiesta que la instalación y 
edificaciones proyectadas cumplen todas las condiciones 
establecidas en las normas subsidiarias de planeamiento 
municipal para suelo no urbanizable genérico.

Visto el informe favorable emitido por el Área de In-
dustria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Badajoz.

Visto el informe emitido por la Comisión Nacional de 
Energía aprobado por el Consejo de Administración en 
su sesión celebrada con fecha 26 de julio de 2006.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y en Ley 13/2003, de 23 mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

1.  Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima», la subestación a 400 kV de «Brovales», en el 
término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), 
cuyas características principales son:

Parque tipo intemperie en configuración de interruptor 
y medio, previsto para ocho calles, en el que se equiparán 
inicialmente una calle completa y tres incompletas, siendo 
los tipos de embarrados: Semiflexible con conexiones 
tendidas y destinado a la interconexión principal, rígido a 
base de tubos de aluminio en las barras principales y flexi-
ble a base de conductores homogéneos de aluminio desti-
nados a la conexión del aparellaje entre sí.

La disposición de las calles y posiciones en la subes-
tación será la siguiente:

Calle 1: Posición 11: Futura línea Palos 1; posición 21: 
Reserva.

Calle 2: Posición 12: Futura línea Palos 2; posición 22: 
Futura línea Guillena 2.

Calle 3: Posición 13: Futura línea Alqueva 2; posición 23: 
Futura línea Guillena 1.

Calle 4: Posición 14: Línea Alqueva 1; posición 24: 
Línea Bienvenida.

Calle 5: Posición 15: Línea Siderúrgica 2 Balboa; 
posición 25: Futura línea Mérida 2.

Calle 6: Posición 16: Línea Balboa 2; posición 26: 
Futura línea Mérida 1.

Calle 7: Posición 17: Línea Balboa 1; posición 27: 
Futuro autotransformador 1.

Calle 8: Posición 18: Reserva; posición 28: Reserva.

Se equipará una calle completa y tres calles incomple-
tas, disponiendo la primera de tres interruptores y sólo de 
dos interruptores las tres calles restantes.

Aparamenta: Se instalarán interruptores de mando 
unipolar, transformadores de intensidad, seccionadores 
pantógrafos, seccionadores rotativos de tres columnas, 
seccionadores rotativos de tres columnas con cuchillas de 
puesta a tierra, seccionadores de aislamiento, transforma-
dores de tensión capacitivos, bobinas de bloqueo y aisla-
dores de apoyo.

Instalación de redes de tierras superiores e inferiores.
Estructuras metálicas y soportes de la aparamenta de 

perfiles de acero normalizados de alma llena.
Servicios auxiliares de corriente alterna y corriente 

continua.
Construcción de un edificio de mando y control y 

cuatro casetas de relés.
Sistemas de protecciones, de medida y de control.
Sistemas de comunicaciones por onda portadora, fibra 

óptica y telefonía interna.
Sistemas de alumbrado y fuerza.

La posición 15 de interruptor, de la calle 5 correspondiente 
a la línea Siderúrgica 2 Balboa, queda excluida de los efectos 
retributivos establecidos en el Real Decreto 2819/1998, de 23 
de diciembre, excepto de los costes de operación y man-
tenimiento que serán asumidos por el Sistema.

La finalidad de la subestación proyectada, así como de 
las correspondientes líneas de entrada y salida en Brova-
les desde las actuales líneas eléctricas Bienvenida-Bal-
boa y Balboa-Frontera Portuguesa-Alqueva, asegurarán 
la calidad del suministro eléctrico a los consumidores de 
Extremadura y Andalucía, posibilitarán la descarga de la 
posible nueva generación a la red de transporte nacional 
a 400 kV, y el suministro a consumos singulares en alta 
tensión, así como apoyar las redes de transporte de 220 kV 
y de distribución.

2.  Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación que se autoriza, a los efectos previstos en la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Esta resolución anula y sustituye a la de fecha 1 de 
septiembre de 2006.

Contra la presente Resolución cabe interponer re-
curso de alzada ante el ilustrísimo señor Secretario 
General de Energía en el plazo de un mes, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico 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 Or-
ganización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 67.154/06. Anuncio del Área de Industria y Ener-

gía de la Subdelegación del Gobierno en Zarago-
za, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa y aproba-
ción del proyecto de ejecución de la «Addenda 
número 2 al Proyecto de la Nueva Posición 26.A 
e instalaciones auxiliares, para un nuevo punto 
de entrega de gas natural a Gallur» en el término 
municipal de Magallón.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de 
Octubre, del sector de Hidrocarburos y en el Real Decre-
to 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural, se somete a información 
publica la solicitud señalada, que se detalla a continua-
ción:

Peticionario: «Enagas, Sociedad Anónima», con do-
micilio a efectos de notificaciones en P.º de los Olmos, 
n.º 19, (28005 Madrid).

Objeto de la petición: Autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución del proyecto de 
instalaciones «Addenda n.º 2 al Proyecto de la Nueva 
Posición 26.A e instalaciones auxiliares para un nuevo 
punto de entrega de gas natural a Gallur».

Descripción de las instalaciones: El objeto del pre-
sente proyecto es el modificar la presión de entrega del 
Proyecto Nueva Posición 26.A e instalaciones auxilia-
res del Gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas, a 
ubicar en el término municipal de de Magallón (Zarago-
za), a fin de dar suministro de gas natural a futuros 
consumidores y/o transportistas, entre los que cabe citar 
los próximos a Gallur. La presión de entrega pasa de 45 
bar a 59 bar.

El presupuesto, asciende a la cantidad de Cuatrocien-
tos cincuenta y dos mil trescientos euros con ochenta y 
ocho céntimos. (452.300,88 €).

Para la construcción de las instalaciones objeto del 
presente proyecto, no se afectan bienes de propiedad 
privada.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
para que pueda ser examinado el Proyecto en este Área 
de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno 
sita en Zaragoza, calle Gran Vía, 3-4.º (C.P. 50071) y se 
puedan presentar por triplicado, en dicho Centro, las 
alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de 
20 días a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio.

Zaragoza, 30 de octubre de 2006.–El Director del 
Área de Industria y Energía, José Luis Martínez Laínez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 67.159/06. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo sobre publicación de 
Pliegos de Cargos tramitados por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha in-
tentado sin que se haya podido practicar. IP6/49.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 
de 1992, se hacen públicos los Pliegos de Cargos tramitados 
por la Confederación Hidrográfica del Tajo que se relacio-
nan a continuación, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar, respecto de los cuales se indi-
ca: Expediente, Interesado, Código de Identificación Fiscal/
Número de Identificación Fiscal, Importe Sanción, Otras 
Obligaciones, Fecha Pliego de Cargos, concepto:

D-28616, D. Jonatan Gutiérrez Sanz, 51945516Q, No 
hay, Restituir el terreno/legalizar, 30 de agosto de 2006, 
Instalación de cerramiento. D-28552, Tensoquimica In-
dustrial S. L., B-81332520, 6100 €, Restituir el terre-
no así como prohibición expresa aprovechamiento de 
aguas/legalizar, 22 de agosto de 2006, Alumbramiento de 
aguas subterráneas.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado Organismo, Avenida de Portugal, 81 planta baja, 
tienen a su disposición los pliegos de cargos pertinentes y 
podrán retirarlos en días y horas hábiles al público. 
Transcurridos diez días sin haberlo efectuado se conside-
rará que el acto administrativo ha sido notificado en for-
ma, continuándose la tramitación en los términos que 
procedan en Derecho.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Juan Sanabria Pérez. 

 67.160/06. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo sobre publicación de 
Pliegos de Cargos tramitados por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha in-
tentado sin que se haya podido practicar. IP6/59.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 
de 1992, se hacen públicos los Pliegos de Cargos tramitados 
por la Confederación Hidrográfica del Tajo que se relacio-
nan a continuación, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar, respecto de los cuales se indi-
ca: Expediente, Interesado, Código de Identificación Fiscal/
Número de Identificación Fiscal, Importe Sanción, Otras 
Obligaciones, Fecha Pliego de Cargos, concepto:

D-27273/A, D.ª. Adelaida Uhagón García, 51393677Q, 
2.200 €, Restituir el terreno / legalizar, 20 de septiembre de 
2006, Obras. D-28507/A, D. Nicolás Cogorro Martín, 
70031906B, 1.500 €, Restituir el terreno así como prohibi-
ción expresa aprovechamiento de aguas / legalizar, 22 de 
agosto de 2006, Alumbramiento aguas subterráneas - 
Obras. D-28509, Villaescusa, S. A., A28369767, 2.000 €, 
Adecuar la potencia del motor al condicionado de la con-
cesión, 30 de agosto de 2006, Incumplimiento del condi-
cionado de la concesión. D-28598, S.A.T. N.º 7311 Virgen 
de la Paz, F19027192, 700 €, Restituir el terreno / legali-
zar, 30 de agosto de 2006, Obras. D-28600, D. Cipriano 
Collado Sánchez, 7464909Y, 500 €, Restituir el terreno / 
legalizar, 30 de agosto de 2006, Obras, D-28644, Comuni-
dad de Regantes Santillán, G10039071, 1.000 €, Restituir 
el terreno/ legalizar, 20 de septiembre de 2006, Obras. D-
28691, Hormigones Metrum, S. A., A78876620, 30.000 €, 
Restituir el terreno así como prohibición aprovechamiento 
de aguas/legalizar, 26 de septiembre de 2006, Alumbra-
miento de aguas subterráneas. D-28703, D. Dionisio 
Núñez Sáinz, 272318K, 600 €, Restituir el terreno así 
como prohibición expresa aprovechamiento de aguas/ le-
galizar, 26 de septiembre de 2006, Alumbramiento de 
aguas subterráneas.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado Organismo, Avenida de Portugal, 81 planta baja, 
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tienen a su disposición los pliegos de cargos pertinentes y 
podrán retirarlos en días y horas hábiles al público. 
Transcurridos diez días sin haberlo efectuado se conside-
rará que el acto administrativo ha sido notificado en for-
ma, continuándose la tramitación en los términos que 
procedan en Derecho.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral,  Juan Sanabria Pérez. 

 67.161/06. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo sobre publicación de 
Audiencias tramitadas por la Confederación Hi-
drográfica del Tajo, cuya notificación se ha inten-
tado sin que se haya podido practicar. IP6/60.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre de 1992, se hacen públicos los Trámites de Audiencia 
formulados por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
que se relacionan a continuación, cuya notificación se ha 
intentado sin que se haya podido practicar, respecto de 
los cuales se indica: Expediente, Interesado, Código de 
Identificación Fiscal/Número de Identificación Fiscal, 
Importe Sanción, Otras Obligaciones, Fecha Trámite de 
Audiencia, Concepto:

D-28472, D. Rafael Mejías Blanco, 887500E, 1.000 €, 
Restituir el terreno así como prohibición expresa aprove-
chamiento de aguas/legalizar, 27 de septiembre de 2006, 
Alumbramiento de aguas subterráneas.

Se significa a los interesados que en las oficinas del cita-
do Organismo, Avenida de Portugal, 81 planta baja, tienen a 
su disposición los correspondientes expedientes durante un 
plazo de quince días desde la presente publicación para to-
mar vista de los mismos, formular alegaciones y presentar 
los documentos y justificantes que estimen pertinentes, de 
acuerdo con el artículo 332 del Real Decreto 849/1986.

Transcurrido dicho plazo de quince días sin haberlo 
efectuado se considerará que el acto administrativo ha 
sido notificado en forma, continuándose la tramitación 
en los términos que procedan en Derecho.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Juan Sanabria Pérez. 

 67.162/06. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo sobre publicación 
de Audiencias y Acuerdos de Cambios de Instruc-
tor tramitados por la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP6/61.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 
de 1992, se hacen públicos los Trámites de Audiencia y 
Acuerdos de Cambio de Instructor formulados por la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo que se relacionan a conti-
nuación, cuya notificación se ha intentado sin que se haya 
podido practicar, respecto de los cuales se indica: Expedien-
te, Interesado, Código de Identificación Fiscal/Número de 
Identificación Fiscal, Importe Sanción, Otras Obligaciones, 
Fecha Trámite de Audiencia, Concepto, Nuevo Instructor:

D-28257, D. Juan Francisco Rueda Orgaz, 3818296C, 
7.900 €, Restituir el terreno / legalizar, 18 de septiembre 
de 2006, Obras, D. Alfredo Villanúa Bernués.

Se significa a los interesados que en las oficinas del cita-
do Organismo, Avenida de Portugal, 81 planta baja, tienen a 
su disposición los correspondientes expedientes durante un 
plazo de quince días desde la presente publicación para to-
mar vista de los mismos, formular alegaciones y presentar 
los documentos y justificantes que estimen pertinentes, de 
acuerdo con el artículo 332 del Real Decreto 849/1986.

Transcurrido dicho plazo de quince días sin haberlo 
efectuado se considerará que el acto administrativo ha 
sido notificado en forma, continuándose la tramitación 
en los términos que procedan en Derecho.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Juan Sanabria Pérez. 

 67.163/06. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo sobre publicación 
de Resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación 
se ha intentado sin que se haya podido practicar. 
IP6/62.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común de 26 de noviem-
bre de 1992, se hacen públicas las resoluciones sanciona-
torias dictadas por la Confederación Hidrográfica del 
Tajo que se relacionan a continuación, cuya notificación 
se ha intentado sin que se haya podido practicar, respecto 
de los cuales se indica: Expediente, Interesado, Código 
de Identificación Fiscal/ Número de Identificación Fis-
cal, Importe Sanción, Otras Obligaciones, Fecha Resolu-
ción, Concepto:

D-18215/C, Comunidad de Propietarios Urbanización 
Parque de Guadarrama, G80624521, 6.100 €, Restituir el 
terreno así como prohibición expresa aprovechamiento 
de aguas / legalizar, 19 de junio de 2006, Alumbramiento 
de aguas subterráneas. D-28117/A, D. Carlos Betes Ga-
rós, 18162544L, 500 €, Restituir el terreno / legalizar, 25 
de septiembre de 2006, Obras. D-28142, Gravera Almo-
guera, S. A., A19013317, No hay, No hay, 25 de sep-
tiembre de 2006, Vertido de aguas residuales. D-28142/
A, Gravera Almoguera, S. A., A19013317, No hay, No 
hay, 25 de septiembre de 2006, Derivación de aguas. D-
28171, Martilem, S. L., B81075566, No hay, No hay, 12 
de julio de 2006, Obras. D-28181, D. Juan Redondo 
Arribas, 1610784W, 6.100 €, Restituir el terreno así 
como prohibición expresa aprovechamiento de aguas / 
legalizar, 4 de agosto de 2006, Alumbramiento de aguas 
subterráneas. D-28181/A, D. Juan Redondo Arribas, 
1610784W, 6.100 €, Restituir el terreno así como prohi-
bición expresa aprovechamiento de aguas / legalizar, 4 de 
agosto de 2006, Alumbramiento de aguas subterráneas. 
D-28184, D.ª Purificación Martín Martínez, 2057756S, 
No hay, Restituir el terreno así como prohibición expresa 
aprovechamiento de aguas, 12 de septiembre de 2006, 
Alumbramiento de aguas subterráneas. D-28198, D.ª 
Isabel Real Soler, 26112388M, 6100 €, Restituir el terre-
no así como prohibición expresa aprovechamiento de 
aguas, 2 de agosto de 2006, Alumbramiento de aguas 
subterráneas. D-28207, D.ª Rita Gil Pérez, 6908223N, 
1400 €, Restituir el terreno / legalizar, 2 de agosto de 
2006, Obras. D-28271, Comunidad de Propietarios Urba-
nización Coruña 21, E78914496, 3.000 €, No hay, 3 de 
agosto de 2006, Vertido de aguas residuales. D-28324, 
Limpieza las Herencias Castellanas, S. L., B45412675, 
3.000 €, No hay, 25 de septiembre de 2006, Vertido de 
aguas residuales.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado Organismo, Calle Avenida de Portugal, 81 planta 
baja, tienen a su disposición las correspondientes resolu-
ciones.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, don Juan Sanabria Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 68.273/06. Anuncio del Departamento de Trabajo 
e Industria, Servicios Territoriales en Tarragona, 
de información pública sobre la modificación por 
razones técnicas y variación de los afectados y/o 
afectaciones producidas en relación con la auto-
rización administrativa, la aprobación del pro-
yecto y la declaración de utilidad pública de la red 
de suministro de gas natural en APA en los térmi-
nos municipales de Cambrils, Mont-roig del 
Camp y Vandellòs i l’Hospitalet de l’lnfant (ref. 
XDF-120).

Se ha producido una variación en el trazado de la tu-
bería de gas por razones técnicas impuestas por los ayun-
tamientos de Cambrils y Mont-Roig del Camp, lo que 

comporta, consecuentemente, modificaciones en la rela-
ción inicial de afectaciones.

El Anuncio inicial fue publicado en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 4682, de 24.7.2006; 
en el Boletín Oficial del Estado número 174, de 
22.7.2006, y en el Diari de Tarragona de 22.7.2006.

El mencionado proyecto con las modificaciones técni-
cas referidas se somete de nuevo al trámite de informa-
ción pública al efecto que pueda ser examinado y presen-
tar las alegaciones que consideren oportunas, por 
triplicado, en los Servicios Territoriales del Departamen-
to de Trabajo e Industria en Tarragona, c. Pompeu Fabra, 
1, en el plazo de 20 días contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del presente Anuncio.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y dere-
chos afectados.

Abreviaturas utilizadas:
Datos catastrales: FN  =  finca número; TD = titular y 

domicilio; PO = polígono número; PA = parcela número; 
N = naturaleza.

Afecciones: T = tubería a instalar, en metros lineales; 
C = cable a instalar, en metros lineales; SO = ocupación 
temporal, en metros cuadrados; SP = servidumbre de 
paso, en metros cuadrados; OD = ocupación de dominio, 
en metros cuadrados; SA = servidumbre de acceso, en 
metros cuadrados; A = autopista; Acq = acequia; Al = al-
mendros; R = río; Ri = riachuelo; Rie = riera; BC = barran-
co; Ca = cantera; Cem = cementerio; Cm = camino; 
Ctra = carretera; Pa = pastos; Er = yermo; Fr = frutos; 
Ho = huerta; lnd = industria; Tr = terreno de regadío; 
Ts = terreno de secano; Bb = bosque bajo; Ba = bosque 
alto; Ol = olivos; Psta = pista; Pl = plantación; Renfe = fe-
rrocarril; Rf = repoblación forestal; To = torrente; 
Urb = urbano; Vñ = viña; Vv = vivero.

Término municipal de Cambrils

Conducción principal: parcelas desafectadas.
FN = CA-23; TD = Holding Remedo, SA, av. Indepen-

dencia, 2, 43850 Cambrils; PO = 35789; PA = 2; T = 5,46, 
37,86; SO = 55, 379; SP = 16, 114; OD = 768; N = Cm, Ts. 
FN = CA-24; TD = Ajuntament, pl. Ajuntament, 4, 43850 
Cambrils; T = 5,06; SO = 51; SP = 15;N = Cm.

Conducción principal: parcelas modificadas.
FN = CA-4; TD = Holding Remedo, SA, av. Indepen-

dencia, 2, 43850 Cambrils; PO = 35789; PA = 1; 
T = 29,33, 29,25, 16,37; SO = 293, 293, 164; SP = 88, 88, 
49; OD = 685; N = Cm, Pl, Ts.

Red a Cambrils: parcelas modificadas.
FN = CA-4; TD = Holding Remedo, SA, av. Indepen-

dencia, 2, 43850 Cambrils; PO = 35789; PA = 1; 
T = 123,06, 551,53; SO = 1231, 5515; SP = 369, 1655; 
N = Cm, Ts. FN = CA-23; TD = Holding Remedo, SA, av. 
Independencia, 2, 43850 Cambrils; PO = 35789; PA = 2; 
T = 11,33, 100,30; SO = 113, 1003; SP = 34, 301; N = Ts.

FN = CA-24; TD = Ajuntament, pl. Ajuntament, 4, 
43850 Cambrils; T = 5,06; SO = 51; SP = 15; N = Cm.

Término municipal de Mont-Roig del Camp

Conducción principal: parcelas desafectadas.
FN = QD-219; TD = Ajuntament, Colldejou, s/n, 

43300 Mont-roig del Camp; PO = 19657; PA = 3; 
T = 18,12; SO = 181; SP = 54; N = Er.

Conducción principal: parcelas modificadas.
FN = QD-142; TD = Roser Rom Ferratjes, Consell de 

Cent, 612, pr.2, 08026.
Barcelona; PO = 38; PA = 28; T = 0,00; SO = 109; 

SP = 0; N = PI.
FN = QD-145; TD = Ajuntament, Colldejou, s/n, 43300 

Mont-roig del Camp; T = 0,00.
SO = 14; SP = 0; N = Cm.
FN = QD-147; TD = Josep Ollé Sabaté, de la Canal, 

15, 43311 Vilanova d’Escornalbou; PO = 38; PA = 26; 
T = 0,00; SO = 136; SP = 0; N = PI.

FN = QD-151; TD = Rosa Huguet Pascual, Agustí 
Sarda, 37, 43300 Mont-roig del.

Camp; PO = 38; PA = 25; T = 0,00; SO = 120; SP = 0; 
N = PI.

FN = QD-153; TD = Ajuntament, Colldejou, s/n, 
43300 Mont-roig del Camp; T = 0,00.

SO = 7; SP = 0; N = Cm.
FN = QD-154; TD = Rosa Huguet Pascual, Agustí 

Sarda, 37, 43300 Mont-roig del.


