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Características principales:

Equipos principales: Turbina de gas, caldera de
recuperación y turbina de vapor.

Combustibles: Gas natural para la turbina de gas
(66.195 Nm3/h) y off-gas para la postcombustión
en la caldera de recuperación (entre 85 y 120 MW
térmicos).

Turbina de gas: Potencia entre 235 y 260 MW
eléctricos.

Turbina de vapor: Potencia entre 86 y 127 MW
eléctricos según el suministro de vapor a BASFESA
y según el off-gas disponible en cada momento, con
extracción de vapor a 45 bar y 410

o

C.
Refrigeración mediante aerocondensador.
Emisiones: Chimenea equipada con orificios para

toma de muestras y medida en continuo.
Residuos: Recogida selectiva, almacenaje y entre-

ga para su gestión externa.
Rendimiento central: Del 70 por 100 para una

extracción de 225 t/h de vapor para BASFESA
y un suministro de 120 MW térmicos de off-gas.

Interconexión a la red eléctrica: Conexión median-
te dos líneas enterradas a 220 kV con la subestación
de Tarragona, a través de una subestación nueva
blindada en hexafluoruro. Desde esta subestación
se dará además suministro eléctrico a BASFESA
a 25 kV.

Instalaciones aprovechables: Acometida a la red
general de agua, agua sucia, suministro de agua con-
tra incendios, planta de tratamiento de emanantes
y suministro de agua desmineralizada mediante una
planta desaladora en proyecto.

Ubicación: CN 340, kilómetro 1.156, parcela J200
del polígono Gran Industria de Tarragona, término
municipal de Tarragona.

El presupuesto total asciende a la cantidad total
de 21.780.000.000 de pesetas.

El anteproyecto y el estudio de impacto ambiental
están a disposición del público para conocimiento
general y especialmente de los propietarios y otros
titulares afectados por el citado proyecto, así como
las personas que son titulares de derechos reales
o de intereses económicos sobre los bienes afectados
para que puedan examinar el expediente en el que
constan las características y las afecciones derivadas
del proyecto en las oficinas de la Delegación Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo de Tarra-
gona, calle Pompeu Fabra, 1, y presentar, por tri-
plicado, las alegaciones que crean oportunas en un
plazo de treinta días a partir de la publicación de
este anuncio.

Tarragona, 16 de agosto de 2000.—El Delegado
territorial de Tarragona, Baptista Capell y Solso-
na.—&51.327.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título cumplimentando la Orden
de 9 de septiembre de 1974 («Boletín Oficial
del Estado» del 26).

Se hace pública la incoación en esta Escuela Uni-
versitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología
de la Universidad Complutense de Madrid, del expe-
diente para la expedición del nuevo título de Diplo-
mado en Enfermería de doña María José Díez del

Corral Belda, por extravío del que fue expedido
con fecha 11 de diciembre de 1986.

Lo que se pone en conocimiento de personas
interesadas por si tuvieran que formular reclamación
en relación con dicho título.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Secretario,
Rafael Santervás Santamarta.—50.420.

Resolución de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Universidad Autónoma de
Barcelona, sobre extravío de título.

Se hace público que se ha extraviado un título
de Licenciado en Ciencias de la Información (Sec-
ción Publicidad), a nombre de Eva Mutter, con el
número de registro 4628 de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad Autónoma
de Barcelona.

Barcelona, 26 de julio de 2000.—La Gestora Aca-
démica de la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Eva Jiménez Rovira.—50.460.

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Barcelona sobre extravío de título.

Se hace pública en esta Facultad de Medicina
del expediente para nuevo título de Licenciado en
Medicina y Cirugía a favor de doña Natividad Arne-
do Ortuño, por extravío del original. El título le
fue expedido con fecha 25 de enero de 1984.

Lo que se publica a los efectos de posibles recla-
maciones acerca del título extraviado.

Barcelona, 15 de julio de 2000.—El Secretario,
Ferrán Climent.—50.258.
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