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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 26.831/08. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Nacional de la 
Lavaderos de Interiores de Cisternas» (depósito 
número 7128).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho 
de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
abril de 1977).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don José Pérez García mediante escrito de 
fecha 14 de abril de 2008 y se ha tramitado con el núme-
ro 45666-4380.

La Asamblea celebrada el 16 de febrero de 2007 adop-
tó por mayoría el acuerdo de modificar los artículos 
7,10,18 y 24, de los estatutos de esta asociación.

La certificación del Acta está suscrita por D. José Pé-
rez García, en calidad de Presidente.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y su exposición en el ta-
blón de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar 
publicidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de 
abril («Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril 
de 1995).

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General, 
Raúl Riesco Roche. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 27.069/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», 
la nueva subestación a 400 kV de Muniesa, en el 
término municipal de Muniesa, en la provincia de 
Teruel.

Visto el expediente incoado en la Dependencia del 
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Go-
bierno en Teruel, a instancia de «Red Eléctrica de Espa-
ña, Sociedad Anónima», con domicilio en La Moraleja-
Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes 
número 177, solicitando la autorización administrativa 
de la instalación que se cita.

Resultando que a los efectos previstos en el artículo 
125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se ha 
sometido a información pública la petición de «Red Eléc-
trica de España, Sociedad Anónima», no habiéndose 
presentado alegaciones ni oposición alguna durante el 
plazo reglamentario.

Resultando que enviada separata del anteproyecto y 
solicitada conformidad, oposición o reparos, y en su 
caso, la emisión de los condicionados técnicos si proce-
den, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en lo que 
afecta a bienes o derechos a su cargo al Ayuntamiento de 
Muniesa, no se ha recibido contestación alguna, tras la 
reglamentaria reiteración, por lo que se entiende la con-
formidad de los mismos en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 127.2 del referido Real Decreto.

Resultando que enviadas separatas del anteproyecto y 
solicitada conformidad, oposición o reparos, y en su 

caso, la emisión de los condicionados técnicos proceden-
tes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en lo que 
afecta a bienes o derechos a su cargo a la Sección de 
Minas del Servicio Provincial en Teruel del Departamen-
to de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de 
Aragón, al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
(INAGA) y la Comisión Provincial de Patrimonio Cultu-
ral del Servicio Provincial de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Aragón, de sus escritos no deduce 
oposición alguna a la instalación eléctrica proyectada, 
por lo que se entiende su conformidad al proyecto, mani-
festando «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», 
respecto al escrito de la Comisión Provincial de Patrimo-
nio Cultural del Servicio Provincial de Educación, Cultu-
ra y Deporte del Gobierno de Aragón que se está reali-
zando una prospección arqueológica y paleontológica 
cuyos resultados se remitirán a ese Servicio con el objeto 
de que se establezcan por parte del mismo las medidas 
concretas de protección que estime convenientes.

Por parte del INAGA no existe pronunciamiento algu-
no ni a la petición de informe ni a la reiteración, por lo 
que ha de entenderse emitido en sentido favorable de 
acuerdo con lo previsto en el citado artículo 127.

Resultando que remitida separata del anteproyecto al 
Ayuntamiento de Muniesa, a los efectos previstos en las 
disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera 
de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contra-
to de concesión de obras públicas, no existe pronuncia-
miento alguno por el mismo, por lo que teniendo en 
consideración lo dispuesto en la disposición adicional 
tercera de la citada Ley 13/2003 se entiende evacuado 
dichos informe en sentido favorable.

Resultando que remitido un ejemplar del anteproyecto 
a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes del Gobierno de Aragón, a fin de que, de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones adi-
cionales, duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/
2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de conce-
sión de obras públicas, emita informe sobre su adapta-
ción al planeamiento urbanístico, por el mismo se emite 
informe favorable.

Visto el informe favorable emitido por la Dependen-
cia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Teruel.

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía 
aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 
celebrada el día 10 de abril de 2008.

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

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

Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la nueva subestación de 400 kV de Muniesa, en el 
término municipal de Muniesa (Teruel), cuyas caracterís-
ticas principales son:

Configuración de interruptor y medio, con capacidad 
total para tres calles, teniendo previsto actualmente equi-
parse dos calles completas y una de ellas parcialmente, 
con la siguiente disposición: 

Calle 1. Posición 11: Reserva. Posición 21: Reserva.
Calle 2. Posición 12: Reserva. Posición 22: Línea 

Mequinenza.
Calle 3. Posición 13: TR1 (conexión a eólicos). Posi-

ción 23: Línea Fuendetodos.

Asimismo, se construirá un edificio de mando y con-
trol de una planta, de tipo normalizado por «Red Eléctri-
ca de España, Sociedad Anónima», para la subestación, 
el cual dispondrá de una sala de mando y control, sala de 
comunicaciones y sala de servicios auxiliares, almacén, 
aseos y archivos. Albergará los equipos de comunicacio-
nes del sistema de control digital, equipos cargador-bate-
ría, cuadros de servicios auxiliares de c.c. y c.a. y centra-
litas de alarmas de los sistemas de seguridad y 
antiintrusismo.

La finalidad de la instalación es posibilitar la incor-
poración a la Red de Transporte la energía eólica gene-
rada en la zona así como reforzar la red de distribución 
de 132 kV.

La posición de interruptor de la calle 3 más próxima a 
las barras 1 (TR-1 conexión a eólicos) queda excluida de 
los efectos retributivos establecidos en el Real Decreto 
2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte y distribución de energía eléc-
trica, excepto de los costes de operación y mantenimien-
to que serán asumidos por el Sistema.

Esta instalación no se podrá comenzar a construir 
mientras no cuente el peticionario de la misma con la 
aprobación del proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en el Título VII del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, debiendo 
solicitarse la indicada aprobación en el plazo máximo de 
seis meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
cuarto del Real Decreto 2351/2004, por el que se modifi-
ca el procedimiento de resolución de restricciones técni-
cas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico.

Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto se 
procederá por el peticionario de la autorización a cumplir 
lo que para concesión de prórroga se ordena en el Capítu-
lo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, pudiendo 
realizarse exclusivamente las obras preparatorias de 
acondicionamiento del emplazamiento de la instalación 
que se contemplan en el artículo cuarta del Real Decre-
to 2351/2004, de 23 de diciembre.

Contra la presente Resolución cabe interponer Recur-
so de Alzada ante el Sr. Secretario General de Energía en 
el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva.–27.069. 

 29.114/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a Red Eléctrica de España, S.A. (REE) la amplia-
ción de la subestación de «Novelda», en la provin-
cia de Alicante, y se declara su utilidad pública.

Visto el expediente incoado en la Dependencia del 
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Go-
bierno en Alicante, a instancia de Red Eléctrica de Espa-
ña S.A. (REE), con domicilio en Madrid, Avenida de 
Burgos n° 8-B, solicitando la autorización administrativa 
y la declaración de utilidad pública de la ampliación de la 
instalación arriba citada. Resultando que la petición de 
Red Eléctrica de España S.A. (REE) ha sido sometida a 
información pública a los efectos previstos en los artícu-
los 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, no presentándose alegación ni oposición 
alguna durante el plazo reglamentario.

Resultando que el anuncio de información pública de 
la solicitud de autorización administrativa y declaración 
de utilidad pública se ha remitido al Ayuntamiento de 
Novelda para su exposición al público, recibiéndose cer-
tificación de fecha 27 de agosto de 2007 en la que no 
consta que se hayan presentado alegaciones ni oposición 
al proyecto.

Resultando que enviado un ejemplar del anteproyec-
to al Ayuntamiento de Novelda, a los efectos previstos 
en el artículo 127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, y lo dispuesto en la Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 
públicas, y reiterada la petición, no se recibe contesta-
ción alguna, ha de entenderse emitidos los informes en 
sentido favorable.

Resultando que enviado un ejemplar del anteproyecto 
a los efectos previstos en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, 
solicitando informe al Servicio Territorial de Ordenación 
del Territorio de la Consejería de Territorio y Vivienda, 
se recibe informe favorable.

Resultando que enviado un ejemplar del anteproyecto 
a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio 
de Fomento solicitando la conformidad u oposición a la 
autorización solicitada, reiterándose la petición con fecha 
3 de octubre de 2007, se recibe contestación en la que 
muestra la conformidad condicionada a solicitar la co-
rrespondiente autorización si la altura máxima excede de 
13,50 m. Se da traslado de dicho escrito al Ayuntamiento 
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de Novelda y a Red Eléctrica de España S.A. que da su 
conformidad con el escrito.

Resultando que enviado un ejemplar del anteproyecto 
solicitando la conformidad u oposición a la autorización 
solicitada a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., se 
recibe informe favorable.

Visto el informe favorable emitido por la Dependen-
cia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Alicante.

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía 
aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 
celebrada el día 3 de abril de 2008.

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

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

1. Autorizar a Red Eléctrica de España, S.A. (REE) 
la ampliación de la subestación de «Novelda», en la pro-
vincia de Alicante, que consiste básicamente en:

Sistema de 220 kV en configuración de doble barra, 
tipo interior con aislamiento en SF6 y 10 posiciones co-
rrespondientes a: cuatro de línea, tres de transformador, 
una de acoplamiento de barras y dos de reserva. Posicio-
nes de línea:

Posición de línea Saladas 1.
Posición de línea Saladas 2.
Posición de línea Petrel.
Posición de línea Benejama.

La finalidad de la ampliación es garantizar la máxima 
disponibilidad de potencia así como la estabilidad del 
suministro eléctrico permitiendo atender la creciente de-
manda de energía en los municipios de la zona.

2. Declarar 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 De-
creto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Esta instalación no podrá comenzar a construirse 
mientras no cuente el peticionario de la misma con la 
aprobación del proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en el Título VII del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, debiendo 
solicitarse la indicada aprobación en el plazo máximo de 
nueve meses, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 4.º del Real Decreto 2351/2004, por el que se modifica 
el procedimiento de resolución de restricciones técnicas 
y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico.

Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto se 
procederá por el peticionario de la autorización a cumplir 
lo que para concesión de prórroga se ordena en el Capítu-
lo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Sr. Secretario General de Energía en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General, Jor-
ge Sanz Oliva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 26.213/08. Anuncio de la Generalitat de Catalun-
ya, Departament d’Economia i Finances, Serveis 
Territorials a les Terres de l’Ebre, de informa-
ción pública sobre la declaración de utilidad pú-
blica del parque eólico Coll de Moro, en los tér-
minos municipales de Bot, Gandesa y Vilalba dels 
Arcs (exp. I612/006/03).

De conformidad con lo establecido en la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del sector eléctrico, modificada por 
la Ley 17/2007, de 4 de julio; el 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 no-
viembre, por el que se determinan los procedimientos 
administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; 
la Ley de Expropiación Forzosa y en virtud de lo que 
establece el Decreto 174/2002, de 11 de junio, Regulador 
de la Implantación de la Energía Eólica en Cataluña.

Visto que, en fecha 27 de marzo de 2002, se concedió 
la autorización administrativa y la aprobación del pro-
yecto ejecutivo del expediente arriba mencionado, a la 
empresa Eólic Partners Servicio, S. L., publicada en el 
DOGC núm. 3640, de fecha 22.5.2002.

Dada la autorización de transmisión de la autorización 
administrativa de la instalación eléctrica mencionada, del 
anterior titular Eólic Partners Servicio, S. L., al nuevo 
titular Pare Eólic Coll del Moro, S. L., otorgada por el 
Director General de Energía y Minas, en fecha 17 de di-
ciembre de 2003.

Vistas las prórrogas de la autorización administrativa, 
otorgadas por el Director General de Energía y Minas, en 
fecha 16 de febrero de 2006 y 12 de diciembre de 2007, de 
conformidad con el Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Dada la solicitud de declaración de utilidad pública, 
formulada por la empresa Pare Eólic Coll del Moro, S. L., 
se somete a información pública, la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos afectados.

Se hace público para que todas las personas o entida-
des que se consideren afectadas, y especialmente los 
propietarios y otros titulares afectados por el proyecto 
mencionado, así como las personas que son titulares de 
derechos reales o intereses económicos sobre los bienes 
afectados, puedan examinar el documento técnico que 
acompaña la mencionada solicitud, redactado por el In-
geniero Industrial Jordi Tor Barutel, colegiado núm. 
15.449, visado por el Colegio de Ingenieros de Cataluña 
de Barcelona, con el núm. 347003, en fecha 17 de marzo 
de 2008, en los Servicios Territoriales del Departamento 
de Economía y Finanzas a Les Terres de l’Ebre (c. Llotja, 
4, 1r, Tortosa), en horario de nueve a catorce horas, y 
formular las alegaciones que crean oportunas en el plazo 
de veinte días a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio.

La publicación de este anuncio tendrá los efectos pre-
vistos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
relación con los titulares de fincas desconocidos y de 
domicilio ignorado.

Tortosa, 1 de abril de 2008.–Director de los Servicicos 
Territoriales en les Terres de l’Ebre, Josep Rovira Eixi-
meno.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

FN  =  Finca número. TD  =  Titular y domicilio. 
PO  =  Número de polígono. PN  =  Número de 
parcela. ODB  =  Ocupación definitiva de base de ae-
rogenerador. SV  =  Servidumbre de vuelo. 
OCC  =  Ocupación por construcción de camino. 
OT  =  Ocupación temporal. SPES  =  Servidumbre 
de paso eléctrico subterráneo. CT  =  Clase de terreno 
(S  =  Secano, B  =  Bosque, E  =  Yermo, 
M  =  Matorral).

Término municipal de Bot:

FN = BO1. TD = Domenech Hostau, Juan José. C/ 
Pes Vell, 8, Gandesa. PO = 1. PN = 105. SV = 2.160 
metros cuadrados. CT = S.

FN = BO2. TD = Bosch Ayora, Esteban. C/ Horta, 
10, Bot. PO = 8. PN = 15. SV = 2458 metros cuadra-
dos. CT = B.

FN = BO3. TD = Querol Baucells, Josefa. C/ Prov-
ença, 50, 5È, 1A, Barcelona. PO = 8. PN = 25. 
OCC = 344 metros cuadrados. CT = M.

FN = BO4. TD = Piñol Maña, Carlos. C/ Verge de 
la Fontcalda, 6, Bot. PO = 8. PN = 26. OCC = 225 
metros cuadrados. CT = M.

FN = BO5. TD = Martí Alcoverro, Francisco. 
Avda. Aragó, s/n, Gandesa. PO = 8. PN = 30. 
SV = 504 metros cuadrados. CT = B.

FN = BO6. TD = Bosch Bosch, Josep. C/ Pau 
Casals, 2, Bot. PO = 9. PN = 24. SV = 97 metros 
cuadrados. CT = B.

FN = BO7. TD = Sabaté Celma, Cristobalina. C/ 
Soledad, 5, Bot. PO = 9. PN = 25. ODB = 278 met-
ros cuadrados. SV = 3.464 metros cuadrados. 
OCC = 2936 metros cuadrados. CT = S.

FN = BO8. TD = Mulet Antolí, Juan José. C/ 
Montserrat, 63, Bot. PO = 9. PN = 26. OCC = 173 
metros cuadrados. CT = S.

FN = BO9. TD = Bes Fontanet, Miquel. C/ Freixes, 
15, Bot. PO = 9. PN = 27. OCC = 272 metros cuadra-
dos. CT = B.

FN = BO10. TD = Bes Fontanet, Miquel. C/ Freix-
es, 15, Bot. PO = 9. PN = 28. OCC = 21 metros 
cuadrados. CT = B.

FN = BO11. TD = Canalda Vidal, Quiteria. C/ 
Horta, 22, Bot. PO = 9. PN = 31. OCC = 1115 met-
ros cuadrados. CT = B.

FN = BO12. TD = Canalda Vidal, Fernando. C/ 
Prat de la Riba, 200, 1R 2Na, Hospitalet de Llobregat. 
PO = 9. PN = 32. OCC = 15 metros cuadrados. 
SPES = 152 metros cuadrados. CT = S.

FN = BO13. TD = Canalda Vidal, Quiteria. C/ 
Horta, 22, Bot. PO = 9. PN = 33. OCC = 65 metros 
cuadrados. CT = B.

FN = BO14. TD = Aros Alonso, José. Avda. Gen-
eralitat, 66, Horta de Sant Joan. PO = 9. PN = 34. 
OCC = 309 metros cuadrados. CT = B.

FN = BO15. TD = Aros Alonso, José. Avda. Gen-
eralitat, 66, Horta de Sant Joan. PO = 9. PN = 35. 
OCC = 847 metros cuadrados. CT = B.

FN = BO16. TD = Cortés Roig, José. C/ Horta, 55, 
Bot. PO = 9. PN = 51. OCC = 1.211 metros cuadra-
dos. CT = S.

FN = BO17. TD = Cortés Roig, José. C/ Horta, 55, 
Bot. PO = 9. PN = 52. ODB = 278 metros cuadrados. 
SV = 2.793 metros cuadrados. OCC = 2663 metros 
cuadrados. SPES = 56 metros cuadrados. CT = S.

FN = BO18. TD = Querol Baucells, Josefa. C/ 
Provença, 50, 5È, 1A, Barcelona. PO = 9. PN = 59. 
OCC = 548 metros cuadrados. CT = B.

FN = BO19. TD = Querol Baucells, Josefa. C/ 
Provença, 50, 5È, 1A, Barcelona. PO = 9. PN = 66. 
SV = 2518 metros cuadrados. OCC = 306 metros 
cuadrados. SPES = 361 metros cuadrados. CT = S.

FN = BO20. TD = Fidel Martí, Francesc. C/ Horta, 
53, Bot. PO = 9. PN = 87. OCC = 144 metros cuadra-
dos. CT = B.

FN = BO21. TD = Canalda Bosch, Agueda. C/ 
Montserrat, 35, Bot. PO = 10. PN = 61. SV = 1.978 
metros cuadrados. CT = B.

FN = BO22. TD = Bes Castany, José. Domicilio 
desconocido. PO = 10. PN = 63. SV = 1212 metros 
cuadrados. OCC = 563 metros cuadrados. CT = B.

FN = BO23. TD = Peragón Gimenez, José Manuel. 
C/ Llevant, 28., Cerdanyola del Vallés. PO = 10. 
PN = 64. SV = 2004 metros cuadrados. OCC = 294 
metros cuadrados. CT = B .

FN = BO24. TD = Alonso Fernández, Angela. C/ 
President Lluis Companys, 1, entresuelo 1.ª Izq., 
Sta.Coloma de Gramanet. PO = 10. PN = 65. 
ODB = 278 metros cuadrados. SV = 1337 metros 
cuadrados. OCC = 1463 metros cuadrados. CT = S.

FN = BO25. TD = Pallarés Gui, José. Freixes 2, 
Bot. PO = 10. PN = 71. SV = 305 metros cuadrados. 
CT = S.

FN = BO26. TD = Bes Castany, José. Domicili 
desconegut. PO = 10. PN = 75. OCC = 1010 metros 
cuadrados. CT = B.

FN = BO27. TD = Pallarés Roig, Francisco. C/ 
Telmo Lacasa 20, Bot. PO = 10. PN = 77. SV = 1585 
metros cuadrados. OCC = 444 metros cuadrados. 
CT = S.

FN = BO28. TD = Alcoverro Berbis, Joaquin. C/ 
Pau Casals 8, Bot. PO = 10. PN = 79. SV = 406 met-
ros cuadrados. OCC = 159 metros cuadrados. CT = S.

FN = BO29. TD = Alcoverro Berbis, Josefa. C/ 
Bàscula 1, Bot. PO = 10. PN = 80. SV = 1808 metros 
cuadrados. OCC = 821 metros cuadrados. CT = S.

FN = BO30. TD = Richard Frank Pierre Guillet. 
Domicili desconegut. PO = 10. PN = 81. OCC = 445 
metros cuadrados. CT = M.

FN = BO31. TD = Alcoverro Cubells, Cinta. C/ La 
Bassa 17, Bot. PO = 10. PN = 83. OCC = 544 metros 
cuadrados. OT = 76 metros cuadrados. CT = S.

FN = BO32. TD = Grau Badia, Maráa. C/ Hospital 
4, Horta de Sant Joan. PO = 10. PN = 88. OCC = 353 
metros cuadrados. CT = S.


