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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública. Solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/31223.

expediente número: a/33/31223.

asunto: solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.

nif n.º: s 3333001J.

domicilio: C/ Coronel aranda, 2, 33005-oviedo (asturias).

nombre del río o corriente: arroyo de Valdecuna.

Punto de emplazamiento: Valle de Cuna.

término municipal y provincia: mieres (asturias).

destino: saneamiento.

Breve descripción de las obras y finalidad:

se proyecta la ejecución de las obras comprendidas en el “Proyecto Colector interceptor del Valle de Cuna y Cenera” 
que con una longitud de unos 3.893 m, discurre paralelo al arroyo de Valdecuna recogiendo los vertidos producidos des-
de el núcleo rural de Canga de abajo a el Pedroso. asimismo el referido Proyecto incluye la ejecución de una estación de 
bombeo-aliviadero en las inmediaciones de la confluencia del referido arroyo con el río Caudal, que impulsará las aguas 
residuales hasta la margen opuesta de este río, el interceptor general del río Caudal.

lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren 
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el ayuntamiento de 
Mieres, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de España, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

oviedo, 20 de diciembre de 2010.—el Jefe del servicio de ingeniería fluvial.—27.586.
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