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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

12246 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Illes Balears, por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de ejecución del "Proyecto
para la instalación de sistema de inyección de Hidrógeno en la posición
SANSON-01 del gasoducto de transporte primario San Juan de Dios-
Ca´sTresorer-Son Reus", en el término municipal de Palma.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,  del  Sector  de
Hidrocarburos; 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 39/
2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se somete a información pública el proyecto cuyas
características básicas se detallan a continuación:

- Peticionario: "Redexis Infraestructuras, S.L.U." con domicilio en c/ Mahonia, 2,
edificio Pórtico, 28043 Madrid, CIF.: B-86589884.

- Objeto de la petición: Autorización administrativa y aprobación de ejecución
del  "Proyecto para la instalación de sistema de inyección de Hidrógeno en la
posición SANSON-01 del gasoducto de transporte primario San Juan de Dios-
Ca´sTresorer-Son Reus" en el término municipal de Palma.

- Descripción de las instalaciones:

• Conducción para hidrógeno de acero, de 4" de diámetro, con presión máxima
de  diseño  de  85  bar,  que  unirá,  el  último  vértice  (V-44)  de  un  Hidroducto
(conducción de H2 objeto de otro proyecto) con el equipo de inyección y mezcla y
la instalación existente del campo de válvulas de la posición SANSON-01.

• Equipo de inyección y mezcla, compuesto por estaciones de regulación y
medida de gas natural e H2, mezclador estático, sistema de control de la mezcla
(analizador de H2 y densímetro) y unidad de control.

•  Bypass  de  derivación  sobre  gasoducto  SANSON  "San  Juan  de  Dios  –
Ca´sTresorer  –  Son  Reus".

- Presupuesto: 766.509,25 €.

El proyecto podrá ser examinado de lunes a viernes, en horario de 9:00 a
14:00 horas,  en la  Delegación del  Gobierno en las Illes Balears,  calle  Felicia
Fuster,  número 7,  07006 Palma de Mallorca,  así  como en el  siguiente enlace
h t t p s : / / s s w e b . s e a p . m i n h a p . e s / a l m a c e n / d e s c a r g a / e n v i o /
cfd6b153a83378c8bfb7de756c75b43a4823a8a8, a los efectos de que puedan
formularse ante dicho órgano las alegaciones y observaciones que se consideren,
bien presencialmente en cualquier oficina de registro de la Administración, o bien
en el registro electrónico, disponible en el enlace https://rec.redsara.es, en el plazo
de 20 días, a partir de la publicación de este anuncio.

Palma, 28 de marzo de 2022.- El Director del Área de Industria y Energía,
Jaime Urbano Ruiz Señas.
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