
 
 

 
Servicio de Ordenación Industrial, 
Infraestructuras Energéticas y Minas 
Parque Tomás Caballero, 1 - 5ª planta 
31005 PAMPLONA  

 

 Ic7.09.085  Rev.: 0 

 

 AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA 
Pl. Ayuntamiento, 1 

31587 Mendavia 

  
 
Pamplona, 22 de septiembre de 2022.  
 

PROYECTO: Renovación de LAMTde 13,2 kV entre el apoyo 87 de la LAMT “VIANA-
MENDAVIA” y el apoyo 184 de la LAMT “LODOSA-MENDAVIA”, en los términos municipales de 
Viana y Mendavia. 

REFERENCIA: Código: SAT11389 

 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 

 
A los efectos de lo establecido en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al 
trámite de información pública el expediente de Renovación de LAMTde 13,2 kV, entre el 
apoyo 87 de la LAMT “VIANA-MENDAVIA” y el apoyo 184 de la LAMT “LODOSA-
MENDAVIA”, en los términos municipales de Viana y Mendavia, con vistas al inicio del 
procedimiento para la obtención de autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública. 
 
La documentación referente al procedimiento podrá ser consultada, a partir del día 22 de 
septiembre de 2022, en la siguiente web de Gobierno Abierto: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/expediente-sat11389 
 
En la misma web podrán visualizar las separatas del proyecto que les corresponden.  
 
De conformidad con lo establecido el artículo 127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se les remite este requerimiento, al objeto de que emitan informe. Éste deberá dirigirse, por 
escrito, al Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, en el plazo de 
30 días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción de la presente notificación. 
 
Por último, se les recuerda que el anuncio deberá exponerse al público en su tablón de edictos 
por un periodo de 30 días hábiles. Finalizado este plazo, deberán devolver a este Servicio 
diligencia acreditativa de su exposición. 
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