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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

4057 Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de los Servicios
Territoriales en las Tierras del Ebro, de información pública sobre la
solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo para el suministro y la distribución de gas propano canalizado
en el término municipal de El Pinell de Brai (exp. I617/015/09).

De acuerdo con el procedimiento de autorización administrativa regulado por
los  artículos  73  y  75  de  la  Ley  34/1998,  de  7  de  octubre,  del  Sector  de  los
Hidrocarburos,  modificada  por  la  Ley  12/2007,  de  2  de  julio,  así  como  las
obligaciones y derechos establecidos en los artículos 74 y 75 de la misma Ley,
desarrollada  a  nivel  reglamentario  por  el  Real  Decreto  1434/2002,  de  27  de
diciembre, mediante el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
gas natural (BOE de 31.12.2002), somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa para el suministro y la distribución de gas propano en el
término  municipal  de  Pinell  de  Brai,  cuyas  características  se  definen  a
continuación:

Referencia: I617/015/09.

Peticionario:  Repsol  Butano,  S.A.  con  domicil io  en  Barcelona,  c/
Tarragona,149.

Antecedentes y objeto: Obtener la autorización administrativa y la aprobación
del  proyecto de ejecución para el  suministro y la distribución de gas propano
canalizado en el  término municipal  de Pinell  de Brai  (Terra Alta).

Características  principales  de  la  instalación  proyectada:  El  Centro  de
almacenamiento consta de 2 depósitos de GLP aéreos de 22 m3 de capacidad
cadas uno de ellos.

Cada depósito tiene las siguientes características:

Marca: LAPESA.

Modelo: LP-22A.

Superficie Exterior: 62,60 m2.

Diámetro exterior: 1.500 mm.

Longitud: 13.020 mm.

Capacidad: 22 m3.

Carga útil: 9.240 kg.

Clasificación: A-60.

Presión de prueba: 29 kg/cm2.

Las características de la red de distribución son:
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Material red de distribución: Polietileno PE-80 SDR-11.

Tramos y diámetros de las canalizaciones:

Por diámetro de 40 mm y longitud aproximada 2010 metros.

Por diámetro de 63 mm y longitud aproximada de 248 metros.

Por diámetro 90 mm y longitud aproximada 340 metros.

La  instalación  contendrá  un  equipo  de  vaporización  forzada  con  las
caracteristicas  siguientes:

Clasificación: A-1.

Capacidad: 500 kg/h.

Presión de trabajo: 20 kg/cm.

Presupuesto: 109.807,35 euros.

Se  publica  para  que  todas  las  personas  o  entidades  que  se  consideren
afectadas puedan examinar el proyecto y presentar por triplicado las alegaciones
que crean oportunas, en los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas en les
Terres de l’Ebre (c/  Llotja,  4 1º C y D 43500 Tortosa),  en el  plazo de 20 días
contados a partir  del  siguiente al  de la publicación de este Anuncio.

Tortosa, 18 de noviembre de 2009.- Don Josep Rovira i  Eiximino, Director
Territorial.
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