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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

InformaCIón pública relativa a la autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del 
proyecto de ejecución de instalación eléctrica. Expte. aT-9996.

de acuerdo con lo dispuesto en la ley 54/1997, de 27 de noviembre, en el real decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre y en el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, se concede un plazo de 30 días contados a partir del 
día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la 
evaluación de impacto ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad pública y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. estas instalaciones componen el 
parque de 220 kv de la subestación 400/220 kv que se tramita en el Área de industria y energía de la delegación del 
Gobierno en asturias (expediente 8/2011) publicado en el Bopa nº 62 de 16 de marzo de 2011. a este efecto, podrá 
tomarse vista del Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
servicio de autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1-3.ª planta. 33007-oviedo).

expediente: at-9996.

solicitante: red eléctrica de españa, s.a.u.

instalación: nueva subestación eléctrica 220 kv denominada “Gozón” constituida por:

 •  Parque 220 kV de intemperie en configuración de doble barra con acoplamiento constituido por las siguientes 
posiciones con tecnología de aislamiento en aire:
— posición 1: línea tabiella 1.
— posición 2: línea tabiella 2.
— posición 3: reserva sin equipar.
— posición 4: reserva sin equipar.
— posición 5: autotransformador atp2.
— posición 6: acoplamiento de barras.
— posición 7: autotransformador atp1.

 •  Dos bancos de transformación (ATP1 y ATP2) de 600 MVA de potencia cada uno y relación 400/220/26,4 kV.

 •  Servicios auxiliares en corriente alterna constituidos por dos transformadores de 400 kVA de potencia y relación 
27/0,4-0,23 kv, y en corriente continua mediante baterías de 125 y 48 v.

 •  Edificio de control y casetas de relés para el mando, control, protecciones y comunicaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de la subestación.

emplazamiento: Granda, concejo de Gozón.

objeto: reforzar el mallado de la red de transporte. 

presupuesto: 26.017.483,00 €

lista ConCreta e individualiZada de los Bienes y dereCHos aFeCtados. expte.: at-9996

Parcela 
Proyecto Propietario Dirección Referencia 

catastral Polígono Parcela
Superficie 

parcela 
(m2)

Ocupación 
pleno 

dominio 
subestación 

(m2)

Ocupación 
pleno 

dominio 
acceso 
(m2)

Naturaleza 
del terreno

26 GarCia artime manuel
pQ piedeloro 33439 CarreÑo 
(asturias)

52025a05300026 53 26 6.153 61 - tierras arables

27
menendeZ valdes jose manuel 
jaÑeZ CuBillas asCension

lG romadonGa Cardo 1 pl:Bj-
33449 GoZon (asturias)

52025a05300027 53 27 6.143 774 - tierras arables

29 GarCia solis valentin
lG CereZal-Cardo 33440 GoZon 
(asturias)

52025a05300029 53 29 5.460 3.653 - tierras arables

30 GarCia solis valentin
lG CereZal-Cardo 33440 GoZon 
(asturias)

52025a05300030 53 30 6.856 4.211 - tierras arables

31
Herederos de rodriGueZ  
menendeZ rodriGo

Bo armunia jorGe manriQue 5 
pl:1 pt:a 24009 leon (leon)

52025a05300031 53 31 9.914 2.256 -
pasto 

arbustivo

32
Herederos de GonZaleZ 
GonZaleZ Genaro

Cl auseva 4 pl:4 pt:B 33400 aviles 
(asturias)

52025a05300032 53 32 7.349 456 - tierras arables

246 menendeZ valdes jose manuel
lG romadonGa-Cardo 1 pl:Bj 
33449 GoZon (asturias)

52025a05300246 53 246 3.951 1.512 - tierras arables

247 menendeZ rodriGueZ silvino
lG romadonGa-Cardo 33448 
GoZon (asturias)

52025a05300247 53 247 3.951 2.165 - tierras arables

oviedo, 3 de junio de 2011.—el jefe de servicio de autorizaciones energéticas.—Cód. 2011-11870.
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