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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

6291

Anuncio de la Generalitat de Catalunya - Departament d’Empresa i
Coneixement Serveis Territorials a Girona, de información pública sobre
la solicitud de autorización administrativa y de aprobación del proyecto
ejecutivo para la construcción de un centro de almacenaje de GLP e
instalaciones auxiliares para el suministro de GLP canalizado, en el
término municipal de Vilallonga de Ter (exp. 2020_01673835_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: Propano Doméstico Industrial RAR, SA, con domicilio en la
Avenida Els Fruiters, 1, de Castellar del Vallès.
Expediente: 2020_01673835_G
Objeto: solicitud de autorización administrativa y de aprobación del proyecto
ejecutivo para la construcción de un centro de almacenaje de GLP e instalaciones
auxiliares para el suministro de GLP canalizado, en el término municipal de
Vilallonga de Ter (exp. 2020_01673835_G).
Descripción de la instalación:
Construcción de una estación de almacenaje de GLP e instalaciones auxiliares
para el suministro de gas para canalización a una presión máxima de operación de
2,0 bar, en el término municipal de Vilallonga de Ter, según plano 3 firmado con
fecha de 23.11.2020.
Características principales:
- Centro de almacenaje de GLP:
2 depósito soterrados de 19,70 m3 y 19,70 m3 (total 39,6 m3)
Equipo de regulación: 250 kg/h
Equipo de vaporización forzada: 500 kg/h
Red de distribución de GLP:

Diámetro/tipo Longitud (metros)
DN 2" Ac 5
DN 40 mm PE 1.750
DN 63 mm PE 280
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- Presión de distribución: 1,75 bar
Presupuesto: 91.550,00 €
Se publica para que aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas puedan examinar el proyecto técnico en las oficinas de los Servicios
Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Girona, Plaza
Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona o en el tablón de anuncios de la Generalitat de
Catalunya (https://tauler.seu.cat/) y formular, preferentemente por medio
electrónico (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Peticio-generica), las
alegaciones que crean oportunas en el plazo de 30 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este Anuncio.
Al rellenar el formulario de petición genérica habrá que hacer constar los datos
que se indican a continuación en los campos correspondientes:
Asunto: "Alegaciones en el expediente FUE-2020-01673835". Departamento:
Empresa y Conocimiento. Tema: Industria y Energía. Subtema: Energía.
Girona, 27 de enero de 2021.- El Director de los Servicios Territoriales, Por
suplencia (Resolución del secretario general de 23 de mayo de 2016), Jefe del
Servicio de Empresa, Enric González Milà.
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