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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de empleo, IndustrIa y turIsmo

InformaCIón pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de 
construcción, reconocimiento en concreto, de utilidad pública y declaración de impacto ambiental, del proyecto del 
parque de 220 kV de la subestación eléctrica 400/220 kV “Gozón”. Expte. aT-10273.

de acuerdo con lo dispuesto en la ley 24/2013, de 26 de diciembre, en el real decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre y en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, reconocimiento en concreto, de utilidad pública y 
declaración de impacto ambiental, del proyecto del parque de 220 kv de la subestación eléctrica 400/220 kv “Gozón”, 
cuyas características principales se describen a continuación:

expediente: at-10273.

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

Instalación: Parque de 220 kV de intemperie, de la subestación 400/220 kV denominada “Gozón”, 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: línea Carrió 1.

posición 4: reserva sin equipar.

posición 5: reserva sin equipar.

posición 6: reserva (futuro atp-2).

posición 7: acoplamiento de barras.

posición 8: autotransformador atp-1.

posición 9: reserva sin equipar.

los servicios auxiliares de la subestación se dividen en servicios auxiliares de Corriente alterna (ca) y servicios auxi-
liares de Corriente Continua (cc). las tensiones nominales serán 400/230 v, 50 Hz de c.a. y 125 v y 48 v de c.c.

Edificio de control y casetas de relés para el mando, control, protecciones y comunicaciones necesarias para el co-
rrecto funcionamiento de la subestación.

Objeto: Reforzar la seguridad de suministro, de acuerdo con la Planificación energética 2015-2020.

emplazamiento: en las inmediaciones de la Granda, concejo de Gozón.

presupuesto: 4.474.604,00 €.

Corresponde a la Consejería de empleo, Industria y turismo emitir la resolución relativa a la autorización adminis-
trativa previa, declaración de utilidad pública y autorización administrativa de Construcción, a la Consejería de Infraes-
tructuras, ordenación del territorio y medio ambiente, emitir la correspondiente declaración de Impacto ambiental de 
la citada instalación, y a la Dirección General de Minería y Energía la tramitación del expediente administrativo sobre la 
petición de las referidas resoluciones.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados el Proyecto y el 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), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio, en cualquier registro de los establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las administraciones públicas. el proyecto y el estudio de 
Impacto Ambiental pueden ser igualmente consultados en la web www.asturias.es (Temas-Industria y Energía-Instala-
ciones eléctricas de alta tensión-expedientes de alta tensión en Información pública).
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lIsta ConCreta e IndIvIdualIZada de los BIenes y dereCHos aFeCtados

eXpte. at-10273

Parcela 
proyecto Propietario Referencia 

catastral Polígono Parcela
Superficie 

parcela 
(m²)

Ocupación 
pleno dominio 
subestación 

(m²)

Ocupación 
pleno domi-
nio acceso 

(m²)

Ocupación 
temporal 

(m²)

Naturaleza 
del terreno

23

menendeZ valdes 
jose manuel
jaÑeZ CuBIllas 
asCensIon

52025a05300027 53 27 6.143 583 0 294 aGrarIo

25 menendeZ valdes 
jose manuel 52025a05300246 53 246 3.951 1169 0 345 aGrarIo

Oviedo, 2 de mayo de 2017.—El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas.—Cód. 2017-05072.
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