
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 42 de 21-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
5
7
9

III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

ReCtifiCaCión de error del anuncio relativo al expediente a/33/16934, publicado en el Boletín Oficial del Princi-
pado de asturias número 7, de 11 de enero de 2011.

Modificación de características de la concesión de un aprovechamiento de 0,0071 l/seg. (0,615 m³/día) de agua del 
manantial “La Fuente” en la parcela 249 del polígono 74 en Los Cuetos, T.M. de Piloña (Asturias) otorgada a la Comuni-
dad de Usuarios de La Fuente con destino a abastecimiento de agua a dos viviendas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios de La Fuente.
Representante: Aquilina Blanco Esnal.
NIF n.º: 10.427.321-H.
Domicilio: La Marea, 33536-Piloña (Asturias).

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se pretende añadir el uso ganadero para abrevado de ganado en la parcela 251 del polígono 74, la incorporación a 
la Comunidad de una nueva partícipe y la construcción de un nuevo depósito en la parcela anterior, incrementando el 
caudal a derivar para abastecimiento hasta 1.435 l/día y para uso ganadero 800 l/día.

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 
Piloña, 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, a 25 de enero de 2011.—Cód. 2011-02579.
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