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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

13523 Anuncio  del  Departamento  de  Empresa  y  Conocimiento,  Servicios
Territoriales en Girona, de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa y de aprobación del proyecto ejecutivo para
la construcción de una nueva planta de GLP, conexión de esta en la red
de distribución de GLP existente y el desmantelamiento de la planta de
GLP existente, en el término municipal de Sant Pere Pescador (exp.
2020_1402865_G).

De acuerdo con lo qué prevé el título IV de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
sector  de  hidrocarburos  y  el  título  IV  del  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,  se  somete  a  información  pública  la  petición  de  autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo, cuyas características se
especifican a continuación:

- Peticionario: Nedgia Catalunya, S.A., con domicilio en la Plaza del Gas, 2, de
Barcelona.

- Expediente: 2020_1402865_G

- Objeto: Solicitud de autorización administrativa y de aprobación del proyecto
ejecutivo para la construcción de una nueva planta de GLP, conexión de esta en la
red de distribución de GLP existente y el desmantelamiento de la planta de GLP
existente, en el término municipal de Sant Pere Pescador (exp. 2020_1402865_G).

-  Descripción  de  la  instalación:  Construcción  de  una  nueva  planta  el
almacenaje y la distribución de GLP por canalización a una presión máxima de
operación de 1,75 bar y el cierre y desmantelamiento de la planta de almacenaje y
distribución existente en el término municipal de Sant Pere Pescador.

- Características principales:

Nueva Planta de GLP
Capacidad total de almacenaje 57,21 m³
Tipo de almacenaje Aéreo
Número de depósitos 3
Capacidad nominal por depósito 19,07 m³
Vaporización Atmosférica
Ubicación Calle de la Rajoleria S/N

Referencia catastral 17187A001004830000IP
Calificación urbanística Suelo no urbanizable, agrícola (clave 9)

m2 de la parcela 5.510 m²
de la parcela 1.982 m²
Acometidaeléctrica -
Acometida de agua -

- Canalizaciones de gas natural a construir (172 m):

MOP Red proyectada 1,75 bar
Diámetro/tipo
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DN 110 mm 73
TOTAL (m) 73

- Planta de GLP existente a desmantelar: Centro de almacenaje de GLP-076-
17 con dos depósitos soterrados de 49,5 m³ cada uno y número de expediente
24337/2003-G.

- Presupuesto: 129.830,44 euros.

De acuerdo con la Resolución de 14 de abril  de 2020,  del  Director  de los
Servicios Territoriales en Girona del Departamento d’Empresa i Coneixement[1], se
publica para que aquellas personas o entidades que se consideren afectadas
puedan examinar el proyecto tècnico en el siguiente enlace: http://www.gencat.cat/
empresa/tauler-planta-glp-sant-pere-pescador/projecte-tecnic.pdf, y, si procede,
presentar las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 20 días a contar
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio.

Girona, 5 de mayo de 2020.- El Director de los Servicios Territoriales, Josep
Pere Polanco López.
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