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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública. Solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/31828.

expediente número: a/33/31828.

asunto: solicitud de autorización para obras.

Peticionario: sociedad mixta de gestión y Promoción del suelo, s.a. (sogePsa).

n.i.f. n.°: a 33061045.

domicilio: Cl\ fruela, 5- 3.° oviedo 33007 - oviedo (asturias).

nombre del río o corriente: fuente la lloreda.

Punto de emplazamiento: lloreda - tremañes.

término municipal y Provincia: gijón (asturias).

destino: Canalización.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Con motivo de las obras de construcción del polígono industrial de lloreda se plantea trasladar un lavadero-abreva-
dero público a una zona verde en la que se prevé una intervención paisajística y conectar el mismo a la red de abas-
tecimiento del polígono. la surgencia de agua del antiguo lavadero, dadas sus inadecuadas condiciones sanitarias, se 
proyecta incorporar a la red municipal a través de la red subterránea del área urbanizada, conformada por tuberías de 
diferentes diámetros.

lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de treinta 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 
Gijón , o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

oviedo, a 28 de diciembre de 2010.—el Comisario de aguas adjunto.
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