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ANUNCIO de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa para
la suministro de G.L.P. en parte del área urbana de la localidad de San Pedro Manrique
(Soria).
En aplicación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, se somete a
información pública, la petición de autorización administrativa previa para la distribución de
gas propano canalizado, en parte del área urbana de la localidad de san Pedro manrique, cuyas
características principales se señalan a continuación.
Peticionario: repsol Butano, s.a. (Paseo arco de Ladrillo, 90 - 47008 - Valladolid).
objeto de la petición: autorización administrativa Previa para el suministro de gas propano
canalizado, con posibilidad de dar servicio también con Gas natural, para usos domésticos, comerciales, institucionales, e industriales, para dos bloques de viviendas, una vivienda unifamiliar y un restaurante, ubicados en la calle carrera mediana 8-10 de la localidad de san Pedro
manrique, provincia de soria.
características de la instalación: Estación de GLP, formada por un centro de almacenamiento
aéreo de 4.000 l., con sus correspondientes equipos de regulación y vaporización. red de distribución para la totalidad del área de actuación en polietileno, con una longitud de 45 m. Presión de distribución de G.L.P. 1,25 Kg/cm2.
Presupuesto: 8.420 €.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas
o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos, puedan presentar proyecto en competencia, así como examinar el proyecto en este servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, c/ campo nº 5 4ª planta, y en su caso, presentar por triplicado las alegaciones
que consideren oportunas, todo ello en el plazo de veinte días, a contar a partir del día siguiente
a la inserción de este anuncio.
soria, 30 de octubre de 2012.– La Jefa del servicio, araceli conde Lázaro.
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