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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
CIUDAD REAL
Anuncio de 08-06-2018, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad
Real, por el que se somete a información pública la solicitud reconocimiento de utilidad pública de la
instalación eléctrica "planta de energía solar fotovoltaica denominada psfv perseo fotón II de 45,2
MWdc” e “infraestructuras de evacuación conjuntas del nudo de Manzanares 220 Kv”, en el término
municipal de Manzanares (Ciudad Real), cuyo promotor es Tramperase, S.L.
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico y en los artículos
9.2, 13 y 22 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autoriza ción de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Man cha (D.O.C.M. número 131 de 22-06-2007), se somete a información pública la solicitud de reconoci miento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica cuyas características se señalan a
continuación, siendo los bienes y derechos afectados por el procedimiento los que se insertan en este
anuncio:
Solicitante: Tramperase, S.L.
Domicilio: Avenida General Perón, número 38, planta 14, Madrid.
Características: Planta fotovoltaica de 45,2 MWdc compuesta por 132930 módulos fotovoltaicos
de 340 Wp cada uno, 14 inversores de 2550 kVA y 1 inversor de 2200 kVA, 7 centros de transformación
de 5100 kVA y 1 de 2200 kVA. La planta ocupará una superficie de 1049383 m 2. Los centros de transformación se conectan a través de dos circuitos subterráneos 30 kV con la subestación elevadora 30/220
kV (2 transformadores de 210 MVA, 3 posiciones de línea, 2 posiciones de transformador). La subesta ción se conectará con la línea de evacuación de las plantas ASTE a través de una línea aérea 220 kV de
1765 m. Esta infraestructura de evacuación será común a todos los proyectos fotovoltaicos del nudo
Manzanares, los cuales serán los titulares de la misma.
Situación: La planta fotovoltaica se situará en el polígono 117, parcelas 9, 11, 12, 13 y 14; la su bestación elevadora se situará en el polígono 117, parcela 14 y el punto de conexión con la red se si tuará en la parcela 1 del polígono 178, todo ello en el término municipal de Manzanares.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte
días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Dirección
Provincial, sito en Ciudad Real, calle Alarcos, número 21 1ª planta, de lunes a viernes en horario de
9,00 a 14,00. Durante el citado plazo los interesados podrán formular las alegaciones que estimen
oportunas.
Ciudad Real, 8 de Junio de 2018.-El Director Provincial, Agustín Espinosa Romero.
"Planta de energía solar fotovoltaica denominada psfv perseo fotón II de 45,2 MWdc” e “Infraestructuras de evacuación conjuntas
del nudo de Manzanares 220 Kv”. Relación de bienes y derechos afectados.
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Anuncio número 2232
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