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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

34338

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Navarra por el que se somete a Información Pública la solicitud de
Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de Ejecución de
la Línea Aérea "Leiza-Frankia", AT-30837, en los términos municipales
de Leiza (Navarra) y Berastegui (Guipúzcoa).

A los efectos establecidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, y conforme a lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de autorización de
la modificación por renovación de la línea eléctrica de alta tensión, a 8 kV "LeitzaFrankia, desde el apoyo n.º 41 al apoyo n.º 48", cuyas características principales
se señalan a continuación:
Peticionario Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en Paseo
Mikeletegi, 1-3, 20009, San Sebastián.
Municipios de emplazamiento Leiza (Navarra) y Berastegui (Guipúzcoa).
Finalidad: Modificación por renovación de la línea eléctrica a 8 kV LeizaFrankia, desde el apoyo n.º 41 al apoyo n.º 48.
Características principales:
Longitud: 1.134 m., de los que 150 m. corresponden a Guipúzcoa y 110 a
Navarra.
Tensión de la línea: 8 kV.
Conductor: 789 m. de Aluminio-acero LA-56 mm2 y 345 m. de Aluminio-acero
LA-78 mm2.
Apoyos: Torres metálicas serie RU.
Aislamiento: Cadenas de dos elementos U-70 BS.
Tierras en anillo.
Presupuesto aproximado: 46.842,37 €

Pamplona, 17 de julio de 2013.- El Director del Área de Industria y Energía de
la Delegación del Gobierno en Navarra, Ángel Hernández González.
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Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la
instalación en el Area de Industria y Energía, Plaza de las Merindades, Delegación
del Gobierno, de Pamplona, y/o en el Área de Industria y Energía de Guipúzcoa,
Plaza Pío XII, n.º 6, de San Sebastián, y formularse a las mismas las alegaciones
que se estimen oportunas, por triplicado y en el plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

