BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 178

Jueves 26 de julio de 2012

Sec. V-B. Pág. 35554

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

26370

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Tarragona, por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución del "Anexo al Gasoducto Duplicación Tivisa-Paterna. Tramo I.
Modificación de la Posición 15-04.D con EM G-250 para Punto de
Entrega a Tortosa Energía" en el término municipal de Tortosa, en la
provincia de Tarragona.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se somete a
información pública la solicitud señalada, que se detalla a continuación:
Peticionario: "ENAGAS, Sociedad Anónima", con domicilio a efectos de
notificaciones en Madrid, calle paseo de los Olmos, 19, (CP: 28005).
Objeto de la petición: solicitud de autorización administrativa y aprobación del
proyecto ejecución del "Anexo al Gasoducto Duplicación Tivisa-Paterna. Tramo 1.
Modificación de la Posición 15-04.D con EM G-250 para punto de entrega a
"Tortosa Energía" en el T.M. de Tortosa, en la provincia de Tarragona.
Descripción de las instalaciones: el objeto del presente proyecto es modificar la
posición 15-04.D existente del Gasoducto Duplicación Tivisa-Paterna. Tramo 1,
con la inserción de nuevas válvulas y tuberías de entrada y salida a la nueva
estación de medida (EM), asimismo se construirá una EM tipo G-250. La nueva EM
ha sido proyectada para un caudal de salida de 39.620 m³(n)/h máximo y una
presión de diseño a 80 bar.
Presupuesto total del proyecto: 163.502 € (ciento sesenta y tres mil quinientos
dos euros).
El proyecto no afecta a terrenos de titularidad particular.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que pueda ser
examinado el proyecto, en ésta Dependencia de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno, sita en Tarragona, plaza Imperial Tarraco, n.º 4-3.ª
planta. Edificio Servios Múltiples (CP 43005), y presentar, por triplicado ejemplar,
en dicho centro o en cualquiera de los que señala el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, las alegaciones
que se consideren oportunas en el plazo de veinte (20) días a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio.
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Tarragona, 4 de julio de 2012.- El Jefe de la Dependencia de Industria y
Energía, Marceliano Monsalve Díaz.

