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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública de la solicitud de autorización administrativa previa para el ejercicio de la actividad de 
distribución de gas natural canalizado, presentado por naturgás Energía Distribución, S.a.U., en el municipio de 
Colunga.

A los efectos previstos en el art. 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y sus modifi-
caciones, y el decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales del 
principado de asturias, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización administrativa previa:

expediente: 106.076/Gas.

Peticionario: Naturgás Energía Distribución, S.A.U., con domicilio, a efectos de notificaciones, en Plaza de la Gesta, 
2. 33007-oviedo.

objeto de la petición: autorización administrativa previa para el ejercicio de la actividad de distribución de gas natural 
canalizado en el municipio de Colunga.

descripción de las instalaciones: las instalaciones incluidas en el proyecto básico presentado tienen por objeto gasi-
ficar inicialmente el núcleo urbano de Colunga.

el punto de partida de la red de distribución inicialmente prevista, será una planta de Gas natural licuado (Gnl) 
que se situará en las proximidades de la carretera comarcal AS-260, en una finca colindante al Sur con la Subestación 
Eléctrica de Colunga, en parcela calificada como infraestructura sistema general (ISG).

Desde este punto la canalización discurrirá en dirección Norte por la finca de la Subestación, girando al Noroeste y 
discurriendo en paralelo con la carretera comarcal AS-260 hasta confluir con un punto próximo al Camino de Santiago a 
su paso por la localidad de Colunga donde se deja un ramal en dirección a la isla.

Continúa después, en dirección oeste, paralelo a dicho Camino de santiago, atravesando varias calles de dicha locali-
dad hasta las inmediaciones del inicio de la carretera AS-258 Colunga-Infiesto próximo al puente sobre el río Libardón.

las canalizaciones proyectadas incluyen varios ramales para dar servicio a varias calles de la localidad de Colunga y 
desde las mismas se construirán las acometidas correspondientes para efectuar el suministro de los consumidores, en 
función de las demandas que vayan surgiendo.

Toda la red discurrirá enterrada en polietileno de media densidad de acuerdo con la norma Une 60311.

Tanto la red como los ramales se construirán utilizando tuberías pe 100, sdr 17,6, para diámetros comerciales 
160 mm y 110 mm y pe 100, sdr-11 para diámetros comerciales 90 mm y 63 mm, presión máxima de operación 
(mop) 5 bar e irán dotadas de las correspondientes válvulas de seccionamiento.

la longitud total de la red prevista es de 3.409 m.

presupuesto: 712.765,60 €.

el cual podrá ser examinado durante un período de 30 días, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio, en horario de oficina de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en las dependencias de la Consejería de Economía y 
empleo, servicio de Fluidos y metrología, plaza de españa, n.º 1, 3.ª planta con Cp 33007 de oviedo y presentar escrito 
por triplicado, con las alegaciones que estimen oportunas, en el registro de entrada de la Consejería de economía y 
empleo, en la forma prevista en el art. 38.4 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo Común. asimismo, se concede un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la misma fecha, 
para la presentación de reclamaciones relativas a la evaluación del estudio preliminar del impacto ambiental, conforme a 
lo dispuesto en el decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales 
del principado de asturias.

oviedo, a 16 de enero de 2012.—el director General de industria y energía.—Cód. 2012-00816.
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