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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-9997.

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 10/2011) publicado en el Bopa n.º 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).

expte.: at-9997.

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

instalación: subestación 220 kv. denominada “reboria” 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: futura (requerirá aumento de explanada).
• Posición 2: futura (requerirá aumento de explanada).
• Posición 3: reserva sin equipar.
• Posición 4: autotransformador ATP2.
• Posición 5: reserva sin equipar.
• Posición 6: autotransformador ATP1.
• Posición 7: acoplamiento de barras.
• Posición 8: línea Carrió 1.
• Posición 9: línea Carrió 2.

•  Dos bancos de transformación (ATP1 y ATP2) de 600 MVA de potencia cada uno y relación 400/220/33-26,58-24 
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.

objeto: reforzar el mallado de la red de transporte.

emplazamiento: entre Falmuria y pervera, en el concejo de Carreño.

presupuesto: 27.160.411,00 €.

lista ConCreta e individualiZada de los Bienes y dereCHos aFeCtados. expte. at-9997

Parcela 
proyecto Propietario Dirección Referencia 

catastral Polígono Parcela
Superficie 

parcela 
(m2)

Ocupación 
pleno dominio 
subestación 

(m2)

Ocupación 
pleno domi-
nio acceso 

(m2)

Ocupación 
temporal 

(m2)

Naturaleza 
del terreno

1
alvareZ 
rodriGueZ 
Consuelo

Cl GutierreZ He-
rrero 50 es:a pl:5 
pt:C 33400 aviles 
(asturias)

52014a00700236 7 236 2.613 383 - - prados o 
praderas

2
muÑiZ 
rodriGueZ 
Consuelo

pQ pervera Carre-
Ño (asturias) 52014a00700237 7 237 2.876 1.569 - - prados o 

praderas

3
muÑiZ 
rodriGueZ 
jose

pQ pervera 10 
33492 CarreÑo 
(asturias)

52014a00700235 7 235 5.569 5.550 - 19 prados o 
praderas

4
tuya viGil 
maria 
dolores

Cl luis Braille 
4 pl:4 pt:iZ 33212 
Gijon (asturias)

52014a00700318 7 318 15.943 1.184 - 953 prados o 
praderas
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Parcela 
proyecto Propietario Dirección Referencia 

catastral Polígono Parcela
Superficie 

parcela 
(m2)

Ocupación 
pleno dominio 
subestación 

(m2)

Ocupación 
pleno domi-
nio acceso 

(m2)

Ocupación 
temporal 

(m2)

Naturaleza 
del terreno

5
GonZaleZ 
GarCia 
arturo

lG Barrio Calera 
alBandi 24 pl:Bj 
33492 CarreÑo 
(asturias)

52014a00700234 7 234 9.161 7.965 - - prados o 
praderas

6
suareZ 
diaZ 
rodriGo

pQ Carrio 
33491 CarreÑo 
(asturias)

52014a00700233 7 233 16.044 5.567 - - prados o 
praderas

oviedo, 15 de junio de 2011.—el jefe de servicio de autorizaciones energéticas.—Cód. 2011-12864.
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