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 78.057/07. Anuncio de la Generalitat de Cataluña, 
Departamento de Economía y Finanzas, Servi-
cios Territoriales en Les Terres de l’Ebre, de in-
formación pública sobre la solicitud de autoriza-
ción administrativa y aprobación de un proyecto 
básico y no ejecutivo para la distribución de gas 
natural en el término municipal de Camarles 
(exp. I617/007/05).

De acuerdo con lo que prevén la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de los hidrocarburos, y el Real decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimiento de autorización de instala-
ciones de gas natural, se somete a información pública el 
proyecto básico y no ejecutivo de distribución de gas 
natural que se detalla a continuación:

Referencia: I617/007/05.
Peticionario: Meridional de Gas, SAU.
Objeto: Obtener la autorización administrativa y la 

aprobación del proyecto básico y no ejecutivo de distribu-
ción de gas natural en el término municipal de Camarles.

Término municipal afectado: Camarles.
Características principales de la instalación:
Red de distribución en media presión A (MOP < 0,4 bar).
Longitudes: 320 m y 95 m.
Diámetros: 160 mm y 110 mm respectivamente.
Material: Polietileno de alta densidad, SDR=17,6.
Presión máxima de servicio (MOP): 0,4 bar.
Estación de regulación y medida APA/MPA:
Presión máxima de entrada: 10 bar.
Presión mínima de entrada: 6 bar.
Presión máxima de salida: 0,4 bar.
Presión mínima de salida: 0,05 bar.
Caudal: 2 × 1.000 Nm3/h.
Presupuesto: 73.780,95 euros.

Se hace público para que todas las personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica indicada en 
los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas en Les Terres de l’Ebre (c. Llotja, 4, 1r, 
Tortosa), en horario de 9 a 14 horas, y formular las alega-

ciones que crean oportunas en el plazo de 20 días a partir 
del día siguiente a la publicación de este Anuncio.

Tortosa, 30 de noviembre de 2007.–El Director de los 
Servicios Territoriales en Les Terres de l’Ebre, Josep 
Rovira Eiximeno (07.338.023). 

 78.058/07. Anuncio de la Generalitat de Cataluña, 
Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Les Terres de l’Ebre, de informa-
ción pública sobre la solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de un proyecto básico y 
no ejecutivo de antena de conexión en alta presión 
para el suministro de gas natural en el término mu-
nicipal de Santa Bárbara (exp. I617/005/06).

De acuerdo con lo que prevén la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de los hidrocarburos, y el Real decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimiento de autorización de instalaciones 
de gas natural, se somete a información pública el proyecto 
básico y no ejecutivo de antena en alta presión para el sumi-
nistro de gas natural que se detalla a continuación:

Referencia: I617/005/06.
Peticionario: Meridional de Gas, SAU.
Objeto: Obtener la autorización administrativa y la 

aprobación del proyecto básico y no ejecutivo de la ante-
na en alta presión para el suministro de gas natural en el 
término municipal de Santa Bárbara.

Términos municipales afectados: La Galera y Santa 
Bárbara.

Características principales de la instalación:
Conexión en alta presión A (MOP = 10 bar).
Longitud: 1.700 m.
Diámetro: 110 mm.
Materiales: Polietileno de alta densidad, SDR=11.
Presión máxima de servicio (MOP): 10 bar.
Presión mínima de servicio: 4 bar.
Origen de la conducción: posición P15.03A de la red 

básica de Enagas situada en el camino viejo de Tortosa 
en el término municipal de La Galera.

Descripción del Trazado: Se parte de la posición 
P15.03A de la red básica y la conducción resigue el ca-
mino viejo de Tortosa en dirección Norte hasta cruzar el 
camino de las cuevas para acabar enlazando con la carre-
tera TP-3311 por donde discurre la conducción hasta si-
tuar el armario de regulación de entrada a Santa Bárbara 
(calle de la Sènia) para la distribución de la zona.

Presupuesto: 88.020,73 euros.

Se hace público para que todas las personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica indicada en 
los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas en Les Terres de l’Ebre (c. Llotja, 4, 1r, 
Tortosa), en horario de 9 a 14 horas, y formular las alega-
ciones que crean oportunas en el plazo de 20 días a partir 
del día siguiente a la publicación de este Anuncio.

Tortosa, 30 de noviembre de 2007.–El Director de los 
Servicios Territoriales en Les Terres de l’Ebre, Josep 
Rovira Eiximeno (07.339.043). 

 78.061/07. Anuncio de la Generalitat de Cataluña, 
Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Les Terres de l’Ebre, de información 
pública sobre la solicitud de autorización administra-
tiva y aprobación de un proyecto básico y no ejecutivo 
para la distribución de gas natural en el término 
municipal de El Perelló (exp. I617/008/05).

De acuerdo con lo que prevén la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de los hidrocarburos, y el Real Decre-
to 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimiento de autorización de ins-
talaciones de gas natural, se somete a información públi-
ca el proyecto básico y no ejecutivo de distribución de 
gas natural que se detalla a continuación:

Referencia: I617/008/05.
Peticionario: Meridional de Gas, SAU.

 78.064/07. Anuncio de la Generalitat de Cataluña, 
Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Les Terres de l’Ebre, de información 
pública sobre la solicitud de autorización administra-
tiva y aprobación de un proyecto básico y no ejecutivo 
para la distribución de gas natural en el término 
municipal de Santa Bárbara (exp. I617/010/05).

De acuerdo con lo que prevén la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de los hidrocarburos, y el Real decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimiento de autorización de instala-
ciones de gas natural, se somete a información pública el 
proyecto básico y no ejecutivo de distribución de gas 
natural que se detalla a continuación:

Referencia: I617/010/05.
Peticionario: Meridional de Gas, SAU.
Objeto: Obtener la autorización administrativa y la 

aprobación del proyecto básico y no ejecutivo de distri-
bución de gas natural en el término municipal de Santa 
Bárbara.

Término municipal afectado: Santa Bárbara.
Características principales de la instalación:
Red de distribución en alta presión A (MOP < 10 bar.).
Longitud: 1.555 m.
Diámetro: 110 mm.
Materiales: Polietileno de alta densidad, SDR=11.
Presión máxima de servicio (MOP): 10 bar.
Red de distribución en media presión A (MOP < 0,4 bar.).
Longitudes: 1.080 m. y 885 m.
Diámetros: 160 mm. y 110 mm. respectivamente.
Material: Polietileno de alta densidad, SDR= 17,6.
Presión máxima de servicio (MOP): 0,4 bar.
Estación de regulación y medida APA/MPA:
Presión máxima de entrada: 10 bar.
Presión mínima de entrada: 6 bar.
Presión máxima de salida: 0,4 bar.
Presión mínima de salida: 0,05 bar.
Caudal: (2+1) x 500 Nm3/h.
Presupuesto: 236.471,15 euros.

Se hace público para que todas las personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica indicada en 
los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas en Les Terres de l’Ebre (c. Llotja, 4, 1r, 
Tortosa), en horario de 9 a 14 horas, y formular las alega-
ciones que crean oportunas en el plazo de 20 días a partir 
del día siguiente a la publicación de este Anuncio.

Tortosa, 30 de noviembre de 2007.–El Director de los 
Servicios Territoriales en Les Terres de l’Ebre, Josep 
Rovira Eiximeno (07.338.037). 

to 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimiento de autorización de ins-
talaciones de gas natural, se somete a información públi-
ca el proyecto básico y no ejecutivo de distribución de 
gas natural que se detalla a continuación:

Referencia: I617/002/05.
Peticionario: Meridional de Gas, SAU.
Objeto: Obtener la autorización administrativa y la 

aprobación del proyecto básico y no ejecutivo de distri-
bución de gas natural en el término municipal de 
L’Ametlla de Mar.

Término municipal afectado: L’Ametlla de Mar.
Características principales de la instalación:
Red de distribución en media presión A (MOP < 0,4 bar.).
Longitudes: 890 m.
Diámetros: 200 mm. .
Material: Polietileno de alta densidad, SDR=17,6.
Presión máxima de servicio (MOP): 0,4 bar.
Estación de regulación y medida APA/MPA:
Presión máxima de entrada: 10 bar.
Presión mínima de entrada: 6 bar.
Presión máxima de salida: 0,4 bar.
Presión mínima de salida: 0,05 bar.
Caudal: 2 x 2.000 Nm3/h.
Presupuesto: 105.597,15 euros.

Se hace público para que todas las personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica indicada en 
los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas en Les Terres de l’Ebre (c. Llotja, 4, 1r, 
Tortosa), en horario de 9 a 14 horas, y formular las alega-
ciones que crean oportunas en el plazo de 20 días a partir 
del día siguiente a la publicación de este Anuncio.

Tortosa, 30 de noviembre de 2007.–El Director de los 
Servicios Territoriales en Les Terres de l’Ebre, Josep 
Rovira Eiximeno (07.337.041). 

Objeto: Obtener la autorización administrativa y la 
aprobación del proyecto básico y no ejecutivo de distribu-
ción de gas natural en el término municipal del Perelló.

Término municipal afectado: El Perelló.
Características principales de la instalación:
Red de distribución en media presión A (MOP < 0,4 bar.).
Longitudes: 315 m y 495 m.
Diámetros: 160 mm y 200 mm respectivamente.
Material: Polietileno de alta densidad, SDR=17,6.
Presión máxima de servicio (MOP): 0,4 bar.
Estación de regulación y medida APA/MPA:
Presión máxima de entrada: 10 bar.
Presión mínima de entrada: 6 bar.
Presión máxima de salida: 0,4 bar.
Presión mínima de salida: 0,05 bar.
Caudal: 2 x 1.000 Nm3/h.
Presupuesto: 98.980,51 euros.

Se hace público para que todas las personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica indicada en 
los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas en Les Terres de l’Ebre (c. Llotja, 4, 1r, 
Tortosa), en horario de 9 a 14 horas, y formular las alega-
ciones que crean oportunas en el plazo de 20 días a partir 
del día siguiente a la publicación de este Anuncio.

Tortosa, 30 de noviembre de 2007.–El Director de los 
Servicios Territoriales en Les Terres de l’Ebre, Josep 
Rovira Eiximeno (07.338.031). 


