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Objeto de la petición: Autorización administrativa
previa del proyecto de instalaciones «Modificación
de la posición I-006 e instalación de una
ERM G-250 en el gasoducto Llanera-Navia, en el
término municipal de Navia (Asturias)».

Características de las instalciones: Modificación
de la posición I-006 de válvulas de seccionamiento
y derivación en el gasoducto Llanera-Navia, a 8
bares para la implantación de una ERM G-250 e
instalación de una estación de regulación y medida
tipo G-250, en la posición I-006 del gasoducto
Llanera-Navia.

Presupuesto de las instalaciones: 36.262.480 pese-
tas (217.941,89 euros).

Lo que se hace público para su conocimiento
general, para que pueda ser examinado el proyecto
en el Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno de Asturias, sita en Oviedo, plaza de
España, 6 (código postal 33071), que se puedan
presentar las alegaciones que se consideren opor-

tunas en el plazo de veinte días, a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Oviedo, 26 de marzo de 2001.—El Director del
Área de Industria y Energía, Juan Carrascal Rodrí-
guez.—17.829.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Pago de cupones.

Se pone en conocimiento de los tenedores de
obligaciones de las emisiones que se citan a con-
tinuación que el pago de los cupones, cuyos ven-
cimientos se mencionan, se efectuará, a partir de
esos mismos días y según los importes siguientes:

Obligaciones Renfe mayo 1994, cupón 8,70 por
100. Vencimiento: 7 de mayo de 2001.

Importe bruto cupón: 2.175.000 pesetas
(13.072,01 euros).

Retención IRPF (18 por 100): 391.500 pesetas
(2.352,96 euros).

Importe neto cupón: 1.783.500 pesetas
(10.719,05 euros).

Entidad pagadora: Confederación Española de
Cajas de Ahorro.

Obligaciones Renfe mayo 1994, cupón 9,55 por
100. Vencimiento: 18 de mayo de 2001.

Importe bruto cupón: 2.387.500 pesetas
(14.349,16 euros).

Retención IRPF (18 por 100): 429.750 pesetas
(2.582,85 euros).

Importe neto cupón: 1.957.750 pesetas
(11.766,31 euros).

Entidad pagadora: Caja España de Inversiones.

Madrid, 16 de abril de 2001.—El Director de
Finanzas, Miguel Ángel Gutiérrez.—17.847.


