
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 109 de 13-v-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

8
9
7
1

I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de IndustrIa y empleo

InformaCIón pública de la solicitud de autorización administrativa previa para la extensión de redes de gas natu-
ral existentes, correspondientes al año 2011, en los municipios de: avilés, Cangas del narcea, Carreño, Castropol, 
Coaña, Corvera, Gijón, Grado, Langreo, Llanera, Llanes, morcín, navia, noreña, oviedo, ribadesella, ribera de 
arriba, Salas, San martín del rey aurelio y Siero.

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 en el art. 2 de la ItC-ICG 01 del real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
técnico de distribución y utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones técnicas Complementarias ICG 01 a 
11, se somete a Información pública la siguiente solicitud de autorización administrativa previa.

expediente: 105.876/Gas.

peticionario: naturgás energía distribución, s.a.u., con domicilio en plaza de la Gesta, 2. oviedo. C.p 33007.

objeto de la petición: autorización administrativa previa para la extensión de redes de gas natural existentes, co-
rrespondientes al año 2011, en los municipios de: avilés, Cangas del narcea, Carreño, Castropol, Coaña, Corvera, Gijón, 
Grado, langreo, llanera, llanes, morcín, navia, noreña, oviedo, ribadesella, ribera de arriba, salas, san martín del 
rey aurelio y siero.

descripción de las instalaciones: la instalaciones objeto de la solicitud de autorización administrativa previa son las 
extensiones de redes de gas natural existentes, correspondientes al año 2011, proyectadas por naturgás energía distri-
bución, s.a.u., en los municipios citados anteriormente, con una mop (presión máxima de operación) inferior o igual a 
5 bar, y no incluyen las que han sido o serán objeto de Proyecto específico.

la longitud total de las redes proyectadas es de 30.981 m.

presupuesto: 3.774.575 euros.

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 Industria y 
empleo, servicio de Fluidos y metrología, plaza de españa, n.º 1, 3.ª planta, C.p 33007, de oviedo, y presentar escrito 
por triplicado, con las alegaciones que estimen oportunas, en el registro de entrada, de la Consejería de Industria y 
empleo, en la forma prevista en el art. 38.4 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del proce-
dimiento administrativo Común.

oviedo, a 27 de abril de 2011.—el director General de Industria.—Cód. 2011-08971.
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