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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

18438 Anuncio de la Delegación del  Gobierno en La Rioja de información
pública de solicitud de autorización administrativa y  aprobación de
proyecto de la variante de la línea aérea a 13/20 kV "Norte" de STR
"Cantabria" entre los apoyos 35 y 18, en término municipal de Logroño
(La  Rioja).  Solicitada  por  Iberdrola  Distribución  Eléctrica,  S.A.U.
Referencia  AT-17.782-VAR/09.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, y de conformidad con lo establecido en el artículo 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la solicitud de la
variante de la línea aérea a 13/20 kV "Norte" de STR "Cantabria" entre los apoyos
35  y  18,  en  término  municipal  de  Logroño  (La  Rioja),  cuyas  características
principales  son  las  siguientes:

Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica S.A..U., con domicilio en carretera de
Laguardia, 91-93 (26006 Logroño).

Emplazamiento: Término municipal de Logroño (La Rioja).

Características: Instalación un nuevo apoyo número 67 a una distancia de 5
metros del apoyo número 55 (existente, a eliminar) y a 52,9 metros del apoyo
número 17 (existente, a eliminar).

Instalación del tramo subterráneo de la línea AT-17.782, de 1.450 metros de
longitud, entre los apoyos número 62 (existente en su nueva ubicación) y número
67 (nuevo).

Loa apoyos serán de perfil metálico según NI 52.10.01, y las crucetas serán
metálicas según 52.31.02 y 52.31.03.

Presupuesto: 87.306,34 €

Lo que se hace publico para que pueda ser examinado el proyecto en esta
Área de Industria y Energía, sita en calle Miguel Villanueva, 2, 4.º, de Logroño (La
Rioja), y formularse por duplicado ejemplar las alegaciones oportunas en el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la última publicación de este
anuncio en el boletín oficial correspondiente.

Logroño, 3 de mayo de 2010.- El Director del Área de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en La Rioja, Daniel Lorenzo Puente.
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