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SP=servidumbre perpetua de paso; NE= límite de no 
edificabilidad des del eje.

FN=CS11; TD=Brenchat Vilalta, José Rodrigo, c. 
Germandat, 9, 43780, Gandesa; PO=4; PN=64; SPT=42 
m2; SV=6893 m2; STPNE=2903 m2; OCC=301 m2; 
CT=cultivo, bosque de rebrote, pinos.

FN=CS49; TD=Serena Miro, Melchor, c. Verdi, 3-15, 
Santa Coloma de Gramanet; PO=5; PN=75; SPT=0 m2; 
SV=0 m2; STPNE=0 m2; OCC=122 m2; CT=cultivo.

FN=CS54; TD=Puyol Marti, Teresa, Desconocida; 
PO=5; PN=85; SPT=37 m2; SV=5107 m2; STPNE=2555 m2; 
OCC=1570 m2; CT=bosque de rebrote, cultivo.

FN=BA42; TD=Ajuntament de Batea, pl. Catalunya 1, 
43786, Batea; PO=3; PN=108; SPT=0 m2; SV=479 m2; 
STPNE=384 m2; OCC=0 m2; CT=cultivo.

FN=BA46; TD=Ajuntament de Batea, pl. Catalunya 1, 
43786, Batea; PO=3; PN=125; SPT=0 m2; SV=1614 m2; 
STPNE=627 m2; OCC=0 m2; CT=cultivo.

FN=CS25; TD=Juliá Agut, Carme, c. Torres I Bages, 5, 
08980, Sant Feliu de Llobregat; PO=5; PN=11; SPT=0 m2; 
SV=0 m2; STPNE=0 m2; OCC=688 m2; CT=cultivo.

FN=CS26; TD=Figols Pallares, Marcelino, c. Horta, 41, 
43785, Bot; PO=5; PN=12; SPT=0 m2; SV=0 m2; STP-
NE=0 m2; OCC=741 m2; CT=cultivo.

FN=CS71; TD=Jomet Bosch, José, pl. Esglesia, 3, 
43785, Bot; PO=7; PN=40; SPT=36 m2; SV=4255 m2; 
STPNE=1860 m2; OCC=0 m2; CT=bosque de rebrote, 
cultivo.

FN=G6; TD=Mulet Alcoverro, Bautista, c. Pavia, 11, 
43780, Gandesa; PO=2; PN=29; SPT=0 m2; SV=1085 m2; 
STPNE=649 m2; OCC=0 m2; CT=cultivo.

FN=G7; TD=Mulet Alcoverro, Bautista, c. Pavia, 11, 
43780, Gandesa; PO=2; PN=31; SPT=42 rh2; SV=3461 m2; 
STPNE=2031 m2; OCC=407 m2; CT=cultivo.

FN=G26; TD=Estrany Domenech, Jaime, c. Navas 
Tolosa, 368, 3Er 2A, 08027, Barcelona; PO=7; 
PN=62; SPT=56 m2; SV=2396 m2; STPNE=1437 m2; 
OCC=471 m2; CT=bosque de rebrote.

FN=G32; TD=Vandellos Maña, Miquel, Urb. Les Pla-
nes, 43780, Gandesa; PO=7; PN=85; SPT=36 m2; SV=1220 
m2; STPNÉ=898 m2; OCC=158 m2; CT=cultivo.

FN=G40; TD=Clua Lluis, Francisca, c. Botera, 11, 
43782, Vilalba dels Arcs; PO=9; PN=16; SPT=0 m2; 
SV=9 m2; STPNE=56 m2; OCC=0 m2; CT=cultivo.

FN=G67; TD=Algramar, SCB, c. Major, 12, 43782, Vi-
lalba dels Arcs; PO=9; PN=62; SPT=44 m2; SV=2068 m2; 
STPNE=1.173 m2; OCC=59 m2; CT=bosque de rebrote, 
cultivo. 

 2.951/08. Resolución del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas, Servicios Territoriales en 
Lleida, ECF/ /2007, de 29 de noviembre, de los 
Servicios Territoriales del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas, de autorización administrati-
va, declaración de utilidad pública, aprobación 
del proyecto de ejecución y estudio de evaluación 
de impacto ambiental de una instalación eléctri-
ca (exp. 00017145/2006; ref. H-9987-RL).

La empresa Aprofitament d’Energies Renovables de 
l’Ebre, SL (en adelante AERE), con domicilio en la Tra-
vessera de Gracia, núm. 56, entresuelo 1o, de 08006 
Barcelona, ha solicitado ante el Departamento de Econo-
mía y Finanzas la autorización administrativa, la declara-
ción de utilidad pública, la aprobación del proyecto de 
ejecución y el estudio de evaluación de impacto ambien-
tal de la línea eléctrica a 132 kV de la subestación «SE 
Almatret» hasta la subestación «SE Maials», en los tér-
minos municipales de Almatret y Maials (Segriá).

De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de 
regulación del sector eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan 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 
que se determinan los procedimientos administrativos apli-
cables a las instalaciones eléctricas, el Real Decreto 114/
1998, de 7 de abril, de evaluación de impacto ambiental, la 
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decre-
to Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental, así como los reglamentos técnicos espe-
cíficos, la solicitud mencionada ha sido sometida a un perío-
do de información pública mediante el Anuncio publicado 
en el «DOGC» núm. 4681, de 21.7.2006, al «BOE» núm. 
174, de 22.7.2006, y al diario Segre, de 21.7.2006, y la pos-
terior Corrección de Errores al Anuncio publicada en el 
«DOGC» núm. 4720, de 18.9.2006, al «BOE» núm. 240, de 
7.10.2006 y al diario «Segre», de 11.10.2006.

Asimismo, de acuerdo con lo que prevé el artículo 127 
del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se solicitó 
informe al Ayuntamiento de Almatret, al Ayuntamiento de 
Maials, a la Agencia Catalana del Agua, a los Servicios Te-
rritoriales de Lleida de la Dirección General de Carreteras, a 
la Diputación de Lleida, a «Telefónica de España, SA», y a 
«Elèctrica Serosense Distribuïdora, SL.» El Ayuntamiento 
de Almatret muestra su conformidad a la autorización soli-
citada. La Dirección General de Carreteras y la Diputación 
de Lleida presentaron sendos informes con condicionantes, 
los cuales fueron aceptados por la empresa promotora de la 
instalación, AERE. El Ayuntamiento de Maials, la Agencia 
Catalana del Agua, «Telefónica de España, SA», y «Elèc-
trictrica Serosense Distribuïdra, SL», dentro del plazo esta-
blecido, y con reiteración previa, no se han manifestado.

Paralelamente al trámite de información pública, y se-
gún dispone el artículo 144, del Real Decreto 1955/2000, 
se remitieron los Anuncios a los Ayuntamientos de Alma-
tret y Maials para su exposición al público por un periodo 
de 20 días. Los ayuntamientos adjuntaron los certificados 
del cumplimiento de la exposición pública sin que se hu-
biese presentado ningún tipo de alegación.

La institución IPCENA (Institució de Ponent per la 
Conservado i l’Estudi de l’Entorn Natural) solicitó perso-
narse como parte interesada.

Visto el Acuerdo de la Ponencia Ambiental, de la Di-
rección General de Calidad Ambiental, del Departamen-
to de Medio Ambiente y Vivienda, sobre la Declaración 
de Impacto Ambiental de la instalación.

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones pública y del procedimiento 
administrativo común, y la Ley 13/1989, de 14 de diciem-
bre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña, resuelvo:

1. Atorgar a la empresa «Aprofitament d’Energies 
Renovables de l’Ebre, SL», la autorización administrati-
va de la línea eléctrica a 132 kV de la subestación «SE 
Almatret» hasta la subestación «SE Maials», en los tér-
minos municipales de Almatret y Maials (Segriá).

2. Declarar la utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se autoriza. Esta declaración de utilidad pública 
Lleva implícita la ocupación urgente de los bienes y los 
derechos afectados que se sometieron a información pú-
blica mediante el Anuncio publicado en el DOGC núm. 
4681, de 21.7.2006, en el «BOE» núm. 174, de 22.7.2006, 
y en el diario «Segre», de 21.7.2006.

3. Aprobar el proyecto de ejecución mencionado, 
con las características técnicas siguientes:

Características técnicas de la línea:

Longitud: 13.000 m.
Tensión: 132 kV.
Número de circuitos: 1.
Número y tipo de conductores: 2, LA-545, d’AI-Ac.
Número y tipo de cable de tierra: 1 0PGW, con fibra 

óptica.
Disposición de los conductores: A trebolillo.
Número de apoyos: 41, desde el pórtico SE Almatret 

a pórtico SE Maials. Tipo de aisladores y material: U 120 
BS y U 160 BS.

Finalidad: evacuar la energía generada los parques 
eólicos de la zona.

Presupuesto: 1.756.746,21 euros.

Esta Resolución se dicta de acuerdo con lo que dispo-
ne la normativa antes mencionada, el artículo 17 y el ca-
pítulo 4 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre ré-
gimen de instalación, ampliación y traslado de industrias, 
y está sometida a las condiciones especiales siguientes:

1. Las instalaciones se deben llevar a cabo de acuer-
do con el proyecto técnico presentado, firmado por el 
ingeniero industrial señor Francesc Roig Munill, visado 
el 18 de abril de 2006, con el núm. 318363, por el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales de Catalunya, de-
marcación Sabadell, que ha servido de base para la trami-
tación del expediente, con las variaciones que, en su 
caso, se soliciten y se autoricen.

2. La construcción y el funcionamiento de esta instala-
ción eléctrica se somete a lo que establecen el Reglamento 
de líneas aéreas de alta tensión, aprobado por el Decreto 
3151/1968, de 28 de noviembre; el Reglamento sobre con-
diciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación, apro-
bado por el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, y 
sus instrucciones técnicas complementarias, aprobadas por 
la Orden ministerial de 18 de octubre de 1984; la Ley 13/
1987, de 9 de julio, de seguridad de las instalaciones indus-
triales, y el resto de las disposiciones de aplicación general.

3. La empresa titular será la responsable del uso, la 
conservación y el mantenimiento de la instalación, de 
acuerdo con las condiciones de seguridad que requiere la 
normativa vigente.

4. El plazo para la puesta en marcha de la instala-
ción autorizada será de dos años contados a partir de la 
fecha de publicación de esta Resolución en el «DOGC».

5. Los Servicios Territoriales podrán hacer las compro-
baciones y pruebas que consideren necesarias durante las 
obras y cuando se acaben, en relación con el cumplimiento de 
las condiciones generales y especiales de esta Resolución.

6. Con esta finalidad, el titular de la instalación debe 
comunicar al órgano administrativo mencionado el inicio 
de las obras, las incidencias dignas de mención mientras 
duren y también su finalización.

En la comunicación de la finalización de las obras se 
debe adjuntar el certificado de dirección y final de la 
instalación que acredite que se ajustan al proyecto apro-
bado, que se ha dado cumplimiento a las normas y dispo-
siciones antes mencionadas y, si procede, se adjuntarán 
las actas de las pruebas que se han hecho.

7. La Administración dejará sin efecto esta autoriza-
ción administrativa por las causas que establece el ar-
tículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y en el 
supuesto de incumplimiento por parte del titular de la 
instalación de las condiciones que se impongan.

En este supuesto, la Administración, con la instruc-
ción previa del expediente oportuno, acordará la anula-
ción de la autorización, con todas las consecuencias de 
orden administrativo y civil que se deriven según las 
disposiciones legales vigentes.

8. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terce-
ros y es independiente de las autorizaciones o licencias de 
competencia de otros organismos o entidades públicas 
necesarias para hacer las obras e instalaciones aprobadas.

Contra esta Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, se puede interponer un recurso de alzada ante el 
director general de Energía y Minas, del Departamento 
de Economía y Finanzas (c/ Provença, 339, 2.ª, 08037 
Barcelona) en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente de haberse publicado, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, y según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Lleida, 29 de noviembre de 2007.–El Director de los 
Servicios Territoriales en Lleida, Pere Mir Artigues. 


