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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

26867 Anuncio  del  Departamento  de  Empresa  y  Ocupación,  Servicios
Territoriales a les Terres del  Ebre,  de información pública sobre la
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución, declaración de utilidad pública y el estudio de evaluación de
impacto ambiental de una instalación eléctrica (exp. I612/118/06).

De acuerdo con lo que establecen el capítulo VI de la Ley 18/2008, de 23 de
diciembre de garantía y calidad del suministro eléctrico; el título IX de la Ley 54/
1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el título VII del Real Decreto 1955/
2000,  de  1  de  diciembre,  de  regulación  de  las  actividades  de  transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el
cual  se  determinan  los  procedimientos  administrativos  aplicables  a  las
instalaciones eléctricas y el Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el
cual se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental
de  proyectos,  se  somete  a  información  pública  la  petición  de  autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, la declaración de la utilidad
pública, que conlleva la necesidad de ocupación urgente de los bienes y derechos
afectados según prevé el  artículo  52 de la  Ley de Expropiación Forzosa y  el
estudio de evaluación de impacto ambiental  de la instalación eléctrica que se
detalla a continuación: Peticionario: Berta Energies Renovables, s.I., con domicilio
social en la calle Travessera de Gracia, 56, entresuelo 1, CP 08006, Barcelona.

Exp.: I612/118/06.

Objeto: Solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución, el estudio de evaluación de impacto ambiental y declaración de utilidad
pública que lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de los bienes y
derechos  afectados  a  los  efectos  previstos  por  el  artículo  52  de  la  Ley  de
expropiación  forzosa.

Descripción de la instalación: Proyecto de ejecución de la instalación eléctrica
de la línea aérea 20 kV de evacuación de la energía generada por los parques
eólicos Coll Ventos, Tossa del Vent y La Tossa, en los términos municipales de
Prat de Comte y el Pinell de Brai, con las características técnicas siguientes:

El origen de la línea aérea serán los PE Coll Ventos (1 circuito), P.E. Tossa del
del Vent (1 circuito), P.E. La Tossa (2 circuitos), y mediante 15 apoyos y las zanjas
correspondientes se realizarán 3.367 m. de trazado aéreo y 8.400 m. de trazado
enterrado, hasta Negar los 4 circuitos de ia subestación de Prat de Comte.

La línea subterránea estará compuesta por 5 tramos: P.E. Coll Ventós-apoyo
n.° 1D, P.E. Tossa del Vent apoyo n.° 1D, apoyo n.° 5D-apoyo n.° 1C, P.E. La
Tossa-apoyo n.° 1C, apoyo n.° 10C-SET Prat de Comte.

Las características del tramo aéreo de la línea son las siguientes:

Apoyos:  Metálicos,  de  celosía,  de  la  serie  Águila,  Águila  real,  Halcón  de
Imedexsa.

Tipo de cables del suelo: Cable compuesto ADSS (fibra óptica).
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Zona de cálculo: A, B ( apoyos 1D a 2D).

Origen: Apoyos 1D y 1C.

Final: Apoyos 5D y 10C.

Longitud: 3.367 m.

Tension nominal: 20 kV.

Potencia a transportar: 68 MW.

Número de circuitos: 4,

Tipo de conductores por fase: AL Voltarret Haces 12/20 kV.

Secciones conductores: 3 (1x150/16) +50mm² y 3 (1x95/16) +50mm².

Las características del tramo enterrado de la línea son las siguientes:

Tipo de cables del suelo: Opsycom EKH9E.

Zona de cálculo: A.

Origen: P.E. Coll Ventos, P.E. La Tossa, P.E. Tossa del Vent, apoyos 5D y
10C.

Final: Apoyos 1D, 1C y SET Prat de Comte.

Longitud: 8.400 m.

Tensión nominal: 20kV.

Potencia a transportar: 68 MW.

Número de circuitos: 4.

Tipo y sección de los conductores por fase: HEPRZ1 12/20 kV; 3X1X3400mm².

Finalidad: Evacuación de la energía generada por los parques eólicos "Coll
Ventos", "Tossa del Vent" y "La Tossa-Mola Pasqual"

Términos municipales: Prat de Comte y el Pinell de Brai.

Presupuesto: 2.662.790,82 euros.

La descripción, las especificaciones y la justificación de los elementos que
integran la instalación están detalladas al  proyecto ejecutivo redactado por el
ingeniero técnico industrial Carlos Valiño Colas, colegiado n.° 4851, visado por el
Colegio Oficial  de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con el  número
AR05146/10  fecha  16  de  septiembre  de  2010.  Afectaciones  derivadas  de  la
declaración  de  utilidad  pública:

1. Servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica, con las
limitaciones que describen el artículo 57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y
el 161 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que comprende el vuelo
sobre  la  finca  afectada  y  la  imposición  de  ocupación  definitiva  para  el
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establecimiento de apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de
energía eléctrica y la instalación de puesta a tierra de los apoyos y la afectación
definitiva por zanja, considerando el área de la zanja que quedará soterrada en el
terre-no.

2. Servidumbre de ocupación temporal para el desarrollo de las actividades
necesarias para la instalación de la línea eléctrica y depósito de materiales, con
indemnización de los daños y perjuicios que se originen en cada supuesto, terreno
y la afectación temporal necesaria para la construcción de la zanja.

3. Derecho de paso y servidumbre de ocupación temporal para la vigilancia,
conservación y reparación de la línea eléctrica en una franja de 3 m, contados, 1,5
y  1,5  a  cada  lado  de  su  eje  longitudinal,  con  indemnización  de  los  daños  y
perjuicios  que  se  originen  en  cada  supuesto.

4. Mantenimiento de distancias de seguridad establecidas en el Reglamento de
líneas  eléctricas  aéreas  de  alta  tensión  con  relación  a  las  edificaciones  y
construcciones  futuras  y  a  la  masa  de  arbolado.

5. Establecimiento, mediante la indemnización correspondiente, de una zona
de tala de arbolado a ambos lados de la línea, con la anchura mínima que se
derive  de  los  reglamentos  vigentes  y  servidumbre  de  ocupación  temporal,
mediante  la  indemnización  correspondiente,  para  poder  llevar  a  cabo  las
operaciones de tala y poda de arbolado necesarias en la mencionada zona de
protección.

Se hace público para que todas las personas o entidades que se consideren
afectadas, y especialmente los propietarios y otros titulares afectados, puedan
examinar el documento técnico mencionado anteriormente, en el que constan las
características y las afecciones derivadas del proyecto variante, y formular las
alegaciones  que  consideren  oportunas  a  los  Servicios  Territoriales  del
Departamento de Empresa y Empleo en Les Terres de l'Ebre (C/ Monteada, 32,
bajos,  43500 Tortosa),  en el  plazo de 30 días a partir  del  día siguiente de la
publicación de este anuncio.

La publicación de este Anuncio tendrá los efectos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, en relación a los titulares de fincas desconocidas o con domicilio
ignorado.

ANEXO

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el
Proyecto de ejecución de línea aérea de media tensión 20 kV de evacuación de la
potencia generada por  los Parques Eólicos Coll  Ventos,  Tossa del  Vent  y  La
Tossa.  Abreviaturas utilizadas:

FN= Identificación de la finca; td= Propietario y dirección; po= n°. polígono; pn=
n°.  Parcela;  spav= Servidumbre de vuelo (m²);  spas= Superficie ocupada por
apoyos  (m²);  spa=  Servi-dumbre  de  paso  de  energía  eléctrica  (m²);  sps=
Servidumbre de paso subterráneo (m²); ot= Superficie de ocupación temporal de
áreas de trabajo (m²) ed= Expropiación de Dominio (m²); ct=Classe de terreno
(ams=Almendros  secano,  cm=  Camino,  cs=Cereal  secano,  e=  Yermo,
I=Improductivo,  ols=Olivos  secano,  p=Pinar).
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Termino municipal: Prat de Comte

FN=PC1; td=Rosa Pallares Acoverro, c. Josep Major 23, 43595 Prat de Comte;
po=7;  pn=187;  spav=  0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;  sps=  448,11m²;
ot=314,11m²;  ed=  0,00m²;  ct=m:

FN=PC2;  td=Tomasa Alcoverro  Jauregui,  C.  Figueruela  3;  43595 Prat  de
Comte;  po=7;  pn=185;  spav=  0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;  sps=
714,48m²;  ot=596,11m²;  ed=  0,00m²;  ct=m,ols.

FN=PC3;  td=Tomasa Alcoverro  Jauregui,  C.  Figueruela  3;  43595 Prat  de
Comte;  po=7;  pn=184;  spav=  0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;  sps=
510,56m²;  ot=424,91m²;  ed=O.OOm²;  ct=ams,  cs.

FN=PC4; td=Teresa Ferrer Pallares, c. Major 11; 43595 Prat de Comte; po=7;
pn=182;  spav=  0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;  sps=  838,05m²;  ot=
699,14m²;  ed=0,00m²;  ct=ams,m,ols.

FN=PC5; td=Oleger Beltrán Miralles, c. Bot 14, 43595 Prat de Comte; po=7;
pn=177;  spav=0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;  spa=1.116,39m²;  ot=
940,42m²;  ed=  0,00m²;  ct=ams,m,ols.

FN=PC6; td=Diputación Provincial  de Tarragona, c.  Gasometre 32;  43001
Tarragona; po=7; pn=9024; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps=
40,98m²; ot= 35,02m²; ed=0,00m²; ct=cm.

FN=PC7; td=Salvadora Pujol Laosa, c. Carme 14; 43595 Prat de Comte; po=7;
pn=173; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 201,25m²; ot= 80,20m²;
ed=0,00m²; ct=ols.

FN=PC8; td=José Mª Unió Ferré,  C.  Bot  s/n;  43595 Prat  de Comte;  po=7;
pn=172; spav=0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 123,30m²; ot= 122,31m²;
ed= 0,00m²; ct=ols.

FN=PC9; td=Diputación Provincial  de Tarragona, C. Gasometre 32; 43001
Tarragona;  po=7;  pn=9021;  spav=  0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;
sps=142,00m²;  ot=  294,60m²;  ed=  0,00m²;  ct=cm.

FN=PC10; td= Diputación Provincial de Tarragona, C. Gasometre 32; 43001
Tarragona; po=9; pn=9021; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps=
12,47m²; ot=60,78m²; ed= 0,00m²; ct=cm.

FN=PC11; td=Teresa Ferrás Jaúregui,  c.  Abadia 3;  43595 Prat  de Comte;
po=7; pn=176; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 153,21 m²; ot=
0.00m²; ed=0,00m²; ct=ols.

FN=PC12; td=Oleger Beltran Miralles, c. Bot 14; 43595 Prat de Comte; po=7;
pn=178; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 38,50m²; ot= 0,00m²;
ed=0,00m²; ct=m,ols.

FN=PC13; td= Oleger Beltran Miralles, C, Bot 14; 43595 Prat de Comte; po=9;
pn=180; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 90,86m²; ot= 0,05m²;
ed=0,00m²; ct=m,ols,e.

FN=PC14; td=Tomasa Alcoverro Jaúregui,  c.  Figueruela 3;  43595 Prat  de
Comte;  po=9;  pn=185;  spav=  0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;  sps=
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128,93m²; ot=289,44m²; ed=0,00m²; ct=m,ols.

FN=PC15; td=Teresa Ferrer Pallares, C. Major 11; 43595 Prat de Comte; po=9;
pn=182; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 131,93m²; ot= 95,32m²;
ed=0,00m²; ct=e.

FN=PC16; td=Josefa Lahosa Pallares, desconocida; po=9; pn=183; spav= 0,00
m²; spas=0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 160,27m²; ot= 38,53m²; ed= 0,00m²; ct=ols.

FN=PC17; td=José Viña Malrás, C. Font 5 cp: 43595 Prat de Comte; po=9;
pn=184; spav=0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 288,02m²; ot= 224,54m²;
ed= 0,00m²; ct=ams,ols.

FN=PC18; td=Nieves Meseguer Alcoverro, c. Medio Natural 29; 43696 Horta
de Sant Joan; po=9; pn=192; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps=
397,41 m²; ot=277,25m²; ed= 0,00m²; ct=ams, ols.

FN=PC19; td=Teresa Borrul Malrás, c. Frontón 9; 43595 Prat de Comte; po=9;
pn=191; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 37,85m²; ot= 93,66m²;
ed=0,00m²; ct=ols.

FN=PC20; td=Ramon Miralles Alcoverro, c. Font 10 CP: 43595 Prat de Comte;
po=9;  pn=173;  spav=  0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;  sps=  223,58m²;
ot=200,00m²;  ed=0,00m²;  ct=ams,ols,e.

FN=PC21; td=Juan Pallares Serra, desconocida; po=9; pn=209; spav= 0,00 m²;
spas=0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 246,52m²; ot= 202,76m²; ed= 0,00m²; ct=ams,m.

FN=PC22; td=Salvador Basco Bosque, c. Frontón 1 43595 Prat de Comte;
po=9; pn=201; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 133,85m²; ot=
92,67m²; ed=0,00m²; ct=ams,m,ols.

FN=PC23; td=Juan Pallares Serra, desconocida; po=9; pn=197; spav= 0,00 m²;
spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 47,83m²; ot= 43,90m²; ed= 0,00rn²; ct=m.

FN=PC24; td=Teresa Ferrás Pallares, c. Mayor 13 43595 Prat de Comte; po=9;
pn=196;  spav=  0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;  sps=  457,40m²;  ot=
375,75m²;  ed=0,00m²;  ct=ams,m,ols.

FN=PC25;  td=Juan Malrás Viña,  c.  Fuente 6 43595 Prat  de Comte;  po=9;
pn=194; spav=0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 764,79m²; ot= 661,66m²;
ed= 0,00m²; ct=m,ols.

FN=PC26; td=Antoni Carpín Blanc, c. José Mayor 21 43595 Prat de Comte;
po=9; pn=198; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 31,95m²; ot=
0,00m²; ed=0,00m²; ct=m,p.

FN=PC27; td=José Fucho Montagut, desconocida; po=9; pn=195; spav= 0,00
m²; spas=0,00 m²; spa= 0,00m²; sps=2.115,09m²; ot=1.839,61 m²; ed= 0,00m²;
ct=m,p.

FN=PC28; td=Ayuntamiento de Prat de Comte, Pl. Església 3 CP: 43595 Prat
de  Comte;  po=9;  pn=244;  spav=  204,26  m²;  spas=  2,92  m²;  spa=  207,18m²;
sps=1.621,15m²;  ot=1.768,00m²;  ed=  2,92m²;  ct=m.

FN=PC29; td=Cinta Ventura Ferrás, desconocida; po=9; pn=158; spav= 0,00
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m²; spas=0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 5,64m²; ot= 30,57m²; ed= 0,00m²; ct=m.

FN=PC30; td=José Viña Malrás, c.  Bot 3 CP: 43595 Prat de Comte; po=9;
pn=157; spav=0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 633,11m²; ot= 518,88m²;
ed= 0,00m²; ct=p.

FN=PC31; td=Manuel Gisbert Lahosa, c. Verge de la Fontcalda 1; 43595 Prat
de Comte;  po=9;  pn=156;  spav= 0,00 m²;  spas= 0,00 m²;  spa= 0,00m²;  sps=
805,12m²;  ot=671,39m²;  ed= 0,00m²;  ct=m,p.

FN=PC32;  td=Juan  Cabré  Viña,  c.  Font  3;  43595  Prat  de  Comte;  po=9;
pn=155; spav=0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 128,70m²; ot= 87,56m²;
ed= 0,00m²; ct=m.

FN=PC33; td=Hereus José Viña Bertomeu, c. Bot 13 43595 Prat de Comte;
po=9; pn=152; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 374,63m²; ot=
330,32m²; ed=0,00m²; t=m,p.

FN=PC34; td=Miguel  Vicente Beltran Miralies,  c.  Buenaventura Muñoz 66;
08018 Barcelona; po=9; pn=145; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps=
640,73m²; ot=551,83m²; ed= 0,00m²; ct=p.

FN=PC35; td=Miquel Jaúregui Malrás, P° de la Radio 13; 43594 Mora d'Ebre;
po=9;  pn=147;  spav=  0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;  sps=  240,99m²;
ot=190,30m²;  ed=  0,00m²;  ct=m,p.

FN=PC36; td=Teresa Alcoverro Bosque, c. Horta de Sant Joan 7 CP: 43595
Prat de Comte; po=9; pn=146; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps=
794,92m²; ot=608,53m²; ed= 0,00m²; ct=p.

FN=PC37; td=Josefa Miralles Vasco, desconocida; po=9; pn=35; spav= 120,16
m²; spas=1,35 m²; spas= 121,51m²; sps= 0,00m²; ot= 327,26m²; ed= 1,35m²; ct=p.

FN=PC38; td=Josefa Alcoverro Viña, c. Abadía 8 CP: 43595 Prat de Comte;
po=9;  pn=36;  spav= 508,11 m²;  spas= 2,63 m²;  spa= 510,74m²;  sps= 0,00m²;
ot=1.112,34m²;  ed=2,63m²;  ct=I,m,p.

FN=PC39; td=Teresa Jaúregui Malrás, c.  Bot 5 CP: 43595 Prat de Comte;
po=9; pn=31; spav= 40,07 m²; spas= 2,92 m²; spa= 42,99m²; sps= 1.267,65m²;
ot=2.090,15m²; ed=2,92m²; ct=l,m,p.

FN=PC40; td=Salvador Alcoverro Borrull.Urb. las Planas bq 4 esc B; 43780
Gandesa; po=9; pn=32; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps=15,16m²;
ot= 0,00m²; ed=0,00m²; ct=p.

FN=PC41; td=Josefa Miralles Vasco, desconocida; po=9; pn=38; spav= 0,00
m²; spas=0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 255,92m²; ot= 235,75m²; ed= 0,00m²; ct=p.

FN=PC42; td=Cinta Prades Viña, desconocida; po=9; pn=40; spav= 0,00 m²;
spas=0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 179,27m²; ot= 139,37m²; ed= 0,00m²; ct=m.

FN=PC43; td=José Viña Moragrega, desconocida; po=9; pn=44; spav= 0,00
m²; spas=0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 126,75m²; ot= 101,85m²; ed= 0,00m²; ct=m.

FN=PC44; td=Antonia Bervis Batiste, desconocida; po=9; pn=42; spav= 0,00
m²; spas=0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 123,08m²; ot= 89,28m²; ed= 0,00m²; ct=p.
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FN=PC45; td=Teresa Basco Sabaté, desconocida; po=9; pn=41; spav= 0,00
m²; spas=0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 23,92m²; ot= 0,35m²; ed= 0,00m²; ct=p.

FN=PC46; td=Ayuntamiento de Prat de Comte, pl. Església 3 CP: 43595 Prat
de Comte; po=9; pn=9016; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps=
41,82m²; ot=42,17m²; ed= 0,00m²; ct=cm.

FN=PC47; td= Ayuntamiento de Prat de Comte, pl. Església 3; Prat de Comte;
po=10; pn=9016; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 35,47m²; ot=
27,09m²; ed=0,00m²; ct=cm.

FN=PC48; td=Tomasa Alcoverro Sanregui,  c.  Figueruela 3;  43595 Prat de
Comte; po=10; pn=82; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 6,57m²;
ot=20,12m²; ed=0,00m²; ct=p.

FN=PC49; td= Ayuntamiento de Prat de Comte, pl. Església 3; Prat de Comte;
po=10;  pn=83;  spav=  0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;  sps=  883,12m²;
ot=664,96m²;  ed=0,00m²;  ct=p.

FN=PC50; td=Cinta Ventura Ferrás, c. Xerta 6; 43595 Prat de Comte; po=10;
pn=95;  spav=261,01  m²;  spas=  20,56  m²;  spa=  281,57m²;  sps=  948,22m²;
ot=1.507,21  m²;  ed=  20,56m²;  ct=p.

FN=PC51; td=Josep Segura Benaiges, c. Xerta 15 CP: 43595 Prat de Comte;
po=10; pn=62; spav= 4,69 m²; spas= 0,00 m²; spa= 4,69m²; sps= 87,09m²; ot=
71,37m²; ed=0,00m²; ct=p.

FN=PC52; td=Suministros Arcilla, desconocida; po=10; pn=57; spav= 275,84
m²; spas=0,00 m²; spa= 275,84m²; sps= 0,00m²; ot- 5,34m²; ed= 0,00m²; ct=p.

FN=PC53; td= Suministros Arcilla, desconocida; po=10; pn=22; spav=1.358,82
m²; spas=55,90 m²; spa=1.414,72m²; sps= 0,00m²; ot=6.809,06m²; ed= 55,90m²;
ct=m, p.

FN=PC54; td= Suministros Arcilla, desconocida; po=10; pn=23; spav= 60,49
m²; spas- 0,00 m²; spa= 60,49m²; sps= 0,00m²; ot= 0,00m²; ed= 0,00m²; ct=m,ols.

FN=PC55; td=José Cardona Viña, c. Josep Mayor 7; 43595 Prat de Comte;
po=10;  pn=21;  spav=  96,78  m²;  spas=  2,76  m²;  spa=  99,54m²;  sps=  0,00m²;
ot=1.045,82m²;  ed=2,76m²;  ct=l,ols,p.

FN=PC56; td= Suministros Arcilla, desconocida; po=10; pn=25; spav= 0,00 m²;
spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 0,00m²; ot= 10,00m²; ed= 0,00m²; ct=e.

FN=PC57; td=Carmen Pujol Gavaldá, c. Graella 1 CP: 43594 El Pinell de Brai;
po=10; pn=96; spav= 256,71 m²; spas= 16,91 m²; spa= 273,62m²; sps=1.245,40m²;
ot=1.891,88m²; ed= 16,91m²; ct=ams,ols,p.

FN=PC58; td=Generalitat de Catalunya, c. Sant Server 12; 08002 Barcelona;
po=10;  pn=9017;  spav= 0,00 m²;  spas= 0,00 m²;  spa= 0,00m²;  sps= 67,10m²;
ot=117,34m²;  ed=0,00m²;  ct=cm.

FN=PC59; td=Desconocido, desconocida; po=10; pn=60001; spav= 0,00 m²;
spas=0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 0,00m²; ot= 137,18m²; ed= 0,00m²; ct=-.

FN=PC60; td=Generalitat de Catalunya, c. Sant Server 12; 08002 Barcelona;
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po=1;  pn=9017;  spav= 0,00 m²;  spas= 0,00 m²;  spa= 0,00m²;  sps= 115,67m²;
ot=83,18m²;  ed=0,00m²;  ct=cm.

FN=PC61; td=Carmen Pujol Gavaldá, c. Graella 1 CP: 43594 El Pinell de Brai;
po=1; pn=7; spav= 0,00 m²; spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 745,20m²; ot=
533,97m²; ed=0,00m²; ct=ams,l,m,ols.

Termino municipal: Pinell de Brai

FN=PB1;  td=Desconocido,  desconocida;  po=2;  pn=60001;  spav= 0,00 m²;
spas= 0,00 m²; spa= 0,00m²; sps= 528,53m²; ot= 262,99m²; ed= 0,00m²; ct=-.

FN=PB2;  td=Luis  Juanqui  Vino,  Urb.  les  Planes  bloc.3  P  2  IR  B;  43780
Gandesa;  po=2;  pn=68;  spav=  0,00  m²;  spas=  0,00  m²;  spa=  0,00m²;  sps=.
60,03m²;  ot=  0,00m²;  ed=0,00m²;  ct=ams,p.

(11.165.087)

Tortosa,  14  de  junio  de  2011.-  Mercè  Miralles  Guerrero,  Directora  de  los
Servicios  Territoriales  en  Les  Terres  de  L'Ebre.
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