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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

29793 Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Ocupación en Les Terres de l'Ebre de la Generalitat de Catalunya de
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y
aprobación del proyecto de construcción de una línea directa de gas a
la empresa Tortosa Energía, S.A., en el término municipal de Tortosa
(exp. I0617/002/12).

De acuerdo con lo que prevén la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, modificada por la 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;  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 solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de
construcción de una línea directa de gas a la empresa Tortosa Energía, S.A., en el
término  municipal  de  Tortosa,  les  características  del  cual  se  definen  a
continuación:

Expediente: I0617/002/12.

Peticionario: Tortosa Energía, S.A., con domicilio en el Pol. Industrial Baix
Ebre, 3, de Camp-Redó (Tortosa).

Antecedentes y objeto: Obtener la autorización administrativa y la aprobación
del proyecto de construcción de una línea directa de gas a la empresa Tortosa
Energía, S.A., en el término municipal de Tortosa.

Término municipal afectado: Tortosa.

Características principales de la instalación proyectada:

Longitud: 3.695 m.

Diámetro: 6''.

Material de la tubería de la línea directa: acero al carbono (APIO 5 L Gr X 42
según UNE-EN 1594).

Presión del servicio: 80 bares.

Descripción  del  trazado:  la  línea  directa  se  conectará  a  la  red  básica  de
gaseoductos  propiedad  de  ENAGAS  en  la  posición  existente  15.02  D  del
desdoblamiento Tivissa-Paterna. Se dejará una válvula de raíz al inicio del ramal. A
continuación discurrirá paralelamente a la línea del ferrocarril Barcelona-Valencia
unos 320 m para cruzar esta y continuar primero por las calles de Camp-Redó y
por un camino asfaltado de Camp-Redó hasta alcanzar el paralelismo con el canal
de l'Esquerra de l'Ebre, discurriendo por la cuneta al borde de la propiedad del
canal unos 685 metros. Después girará en dirección noroeste para volver a cruzar
la  línea  de  ferrocarril  Barcelona-Valencia  y  entrar  en  la  calle  A  del  polígono
industrial  Baix  Ebre  hasta  llegar  a  Tortosa  Energía,  S.A.
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Presupuesto: 1.232.343,27 euros.

Se  publica  para  que  todas  las  personas  o  entidades  que  se  consideren
afectadas puedan examinar el proyecto y, si ocurre, presentar por triplicado las
alegaciones que crean oportunas, en los Servicios Territoriales del Departamento
de Empresa y Ocupación en Les Terres de l'Ebre (c/ Montcada, 32, bajos, 43500
Tortosa), en el plazo de 20 días a contar a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio.

Tortosa, 14 de agosto de 2012.- Mercè Miralles Guerrero, Directora de los
Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre.
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