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AYUNTAMIENTO  
DE MENDAVIA 
Pl. Ayuntamiento 1 
31587 MENDAVIA 

 

 
Pamplona, 14 de mayo de 2021 
 

OBJETO: Información pública sobre autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública para 
instalación eléctrica de alta tensión en Mendavia. 

REFERENCIA: Código Expte.: SAT11187 

 Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas 

 Tfno.: 848 42 64 63  

 E-mail: energia@navarra.es 

En la contestación haga referencia al Código de Expediente 

 
En relación con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, I-DE 

Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. ha solicitado autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción para: 
 

Variante de línea aérea S.C. a 13,2 kV denominada “Mendavia” de S.T.R. Lodosa, 
entre los apoyos 298 y 303. 
 

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. ha solicitado asimismo declaración en 
concreto de la utilidad pública, que llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes 
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación. 

 
En aplicación de los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 

adjunto se les remite separatas del proyecto, en orden a que en un plazo de 30 días presten su 
conformidad u oposición a la autorización solicitada. 

 
Asimismo, y en aplicación del artículo 144 del mismo Real Decreto, se incluye la relación 

concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto para su exposición 
al público en el tablón de edictos por un periodo de 30 días. Una vez finalizado este plazo, se les 
recuerda que deberán devolver a este Servicio diligencia acreditativa de su exposición. 

 
Lo que se les notifica a los efectos oportunos. 

 
La Sección de Infraestructuras Energéticas 
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