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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

41032 Anuncio de los Servicios Territoriales de Empresa y Ocupación en
Girona, de información pública sobre la solicitud de modificación de la
autorización  administrativa  de  fecha  13.12.1999  referente  a  la
instalación  de  un  tercer  depósito  de  24,5  m³  en  la  estación  de
almacenamiento de GLP para el suministro de gas por canalización en
el término municipal de Anglès (exp.: 25.952/2013-G).

De acuerdo con el que prevén los artículos 46 y 46 bis de la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de
julio  y  el  título  4  del  Real  Decreto  1434/2002,  de  27  de  diciembre,  sobre  el
procedimiento de autorización de las instalaciones de gas natural, se somete a
información pública la solicitud de modificación de la autorización administrativa de
fecha 13.12.1999 referente a la instalación de un tercer depósito de 24,5 m³ en la
estación de almacenamiento de GLP para el suministro de gas por canalización en
el  término  municipal  de  Anglès,  las  características  del  cual  se  especifican  a
continuación:

Peticionario:  Repsol Butano, S.A.,  con domicilio social  en la calle Méndez
Álvaro, 44 de Madrid.

Expediente: 25.952/2013-G.

Características: * Depósito aéreo de 24,5 m³.

Presupuesto: 18.262,00 euros.

Se  publica  para  que  aquellas  personas  o  entidades  que  se  consideren
afectadas puedan examinar el proyecto técnico en las oficians de los Servicios
Territoriales del Departamento de Empresa y Ocupación en Girona, Plaza Pompeu
Fabra, 1, 17002 Girona, y formular las alegaciones que crean oportunas en el
plazo de 30 días contados a partir  del  día siguiente de la publicación de este
anuncio.

Girona, 9 de octubre de 2013.- Don Ferran Roquer Padrosa, Director de los
Servicios Territoriales en Girona.
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