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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

4171 Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación
del  Gobierno  en  Santa  Cruz  de  Tenerife  por  el  que  se  somete  a
información pública la Adenda al  Estudio de Impacto Ambiental  del
proyecto modificado n.º1 de la Planta de Regasificación de GNL en
Tenerife.

A los efectos previstos 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 y en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental y como
consecuencia del resultado de la tramitación del proyecto referido en el asunto y su
estudio  de  impacto  ambiental  se  somete  a  información  pública  la  Adenda  al
Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  Proyecto  modificado n.º  1  de  la  Planta  de
Regasificación  de  GNL en Tenerife.

La principal modificación consiste en adoptar como alternativa de vertido de
agua de mar la Alternativa 1 en vez de la Alternativa 3 inicialmente prevista; ambas
ambientalmente viables según se refleja en el Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto Modificado n.º 1 de la Planta de Regasificación de GNL en Tenerife. La
Alternativa 1 - Descarga submarina en la escollera del dique de abrigo contempla
realizar el vertido de agua de mar mediante una conducción situada en el interior
de la propia escollera del dique de abrigo de la dársena portuaria de Granadilla,
realizándose el vertido mediante una tubería submarina situada por debajo de la
bajamar máxima equinoccial.

Lo que se hace público para conocimiento general y, para que, en el plazo de
treinta (30) días contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, pueda ser examinada la citada Adenda al Estudio de Impacto Ambiental
en esta Dependencia de Industria y Energía, sita en la calle Méndez Núñez, 9,
38071 de Santa Cruz de Tenerife, y se puedan presentar, por triplicado y en el
referido plazo, las alegaciones que consideren oportunas.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de febrero de 2016.- El Jefe de la Dependencia del
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de
Tenerife, José Manuel Fojo Barroso.
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