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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa para el ejercicio de la actividad 
de distribución de gas natural canalizado en el municipio de Soto del Barco.

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: 105956/Gas.

peticionario: naturgas energía distribución, s.a.U., con domicilio 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 soto del Barco.

descripción de las instalaciones: el presente proyecto plantea la construcción de una red de distribución de gas natu-
ral, a MOP 5 bar, de unos 3,5 km de longitud, para la gasificación inicial del núcleo urbano de Soto del Barco, dentro del 
municipio del mismo nombre. el punto de partida del alimentador principal de dicha red se encuentra en la posición de 
válvulas pos i-02 del Gasoducto de Transporte primario Tui-llanera, propiedad de enaGas, y recorrerá de sur a norte 
el núcleo urbano de Soto del Barco, finalizando en un vial asfaltado de acceso a la parada de FEVE (Línea Gijón-Ferrol). 
De dicho alimentador partirán diversos ramales para la gasificación del núcleo urbano.

dicha red de distribución se construirá en polietileno pe 100, sdr 17,6, de diámetro 160 mm, para el alimentador, 
y en polietileno pe 100, sdr 11, de diámetro 90 mm, para los ramales, ejecutándose ambos mediante canalización 
subterránea.

presupuesto: 631.353,54 €.

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 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos 
naturales del principado de asturias.

oviedo, a 27 de julio de 2011.—el Consejero de economía y empleo.—Cód. 2011-16949.
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