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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

19715 Anuncio  del  Departamento  de  Empresa  y  Empleo,  Servicios
Territoriales  en  Girona,  Sección  de  Actividades  Radioactivas,
Extractives y  Energía,  de información pública  sobre la  solicitud de
autorización administrativa para el almacenaje de GNL y la distribución
de gas natural canalizado en las urbanizaciones Santa Margarida, El
Salatar  y  El  Cortijo  del  término  municipal  de  Roses  así  como  la
aprobación del proyecto ejecutivo y la declaración de utilidad pública de
las instalaciones (Exp.: 35.028/2013-G).

De acuerdo con lo que prevé la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, modificada por Ley 12/2007 de 2 de julio; el Real Decreto 1434/
2002, de 27 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural, modificado por el Real Decreto 942/2005, de 28 de
julio  y  el  Real  Decreto  919/2006,  de  28  de  julio,  por  el  cual  se  aprueba  el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 en 11, se somete a información
pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto ejecutivo
y declaración de utilidad pública,  las características del  cual  se especifican a
continuación:

Peticionario: GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., con domicilio social
en la Plaza del Gas, 2, de Barcelona.

Expediente: 35.028/2013-G

Objeto:  Solicitud  de  autorización  administrativa,  aprobación  del  proyecto
ejecutivo  y  de  declaración  de  utilidad  pública.

Descripción de la instalación:

•  Planta  satélite  de  GNL  de  30  m³  de  503  m³  (n)/h  de  capacidad  de
vaporización  y  equipos  auxiliares  de  regasificación,  regulación,  medida  y
odorización.

• Red de distribución en MOP-5 bar en armarios de regulación (MPB-MPA).

• Red de distribución MOP-400 mbar en las urbanizaciones Santa Margarida,
El Salatar y El Cortijo del término municipal de Roses.

Características principales:

• Presión máxima de servicio: MOP- 400 mbar

• Diámetros y longitudes:

- 250, 160, 110, 90 y 63 mm de diámetro

- 440, 2.147, 818, 2.290 y 3.441 m de longitud respectivamente

• Material: Polietileno (PE SDR 17,6)

Presupuesto: 727.066,23 euros.
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Se publica, conjuntamente con la relación individualizada de bienes y derechos
afectados, para que aquellas personas o entidades que se consideren afectadas
puedan examinar el proyecto técnico en las oficinas de los Servicios Territoriales
de Empresa y Ocupación, Sección de Actividades Radioactivas, Extractivas y
Energía en la plaza de Pompeu Fabra, 1, de Girona y, si ocurre, presentar las
alegaciones que crean oportunas en el plazo de 20 días a contar desde el día
siguiente de la publicación de este Anuncio.

Anexo

Lista concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

Abreviaturas utilizadas.

Datos Catastrales: FN = Finca número; TD = Titular y domicilio; PO = Polígono;
PA=Parcela; IM = naturaleza.

Afección

L= longitud de cañería a instalar en m; OT= ocupación temporal en m²; SP=
servidumbre de paso en m²; OP=ocupación permanente en m2

N5.
Plano

Finca número Titular Domicilio PO PA N L OT SP OP

1 2102901EG1820S0001TB
(17019000036445)

JUANA BARTRABANET
JOAQUÍN GIRO DAUNIS

c/
González de Soto,
24
17600
Figueres

Urbanizable 30 180 90

Girona, 29 de abril de 2014.- El Director de los Servicios Territoriales, Ferran
Roquer i Padrosa.

ID: A140028056-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-05-30T19:56:53+0200




