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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública. Solicitud de autorización para obras de optimización del aprovechamiento hidroeléctrico en 
el río Esva, en Trevías, término municipal de Valdés (asturias).

Hijos de luis martínez noreña, s.l., titular de la concesión del salto de mouriente, en el río esva, en trevías, tér-
mino municipal de Valdés (asturias), solicita autorización para realizar obras de optimización del aprovechamiento 
hidroeléctrico.

los trabajos consisten en una reforma integral mediante la sustitución de todos los elementos electromecánicos cons-
tituyentes, incluyendo una nueva turbina hidráulica de eje vertical semikaplan de 133,80 Kw de potencia, un alternador 
asíncrono trifásico de potencia eléctrica 140 Kw, un transformador elevador de relación 0,4/20 kV y potencia 160 kVa, 
así como los equipos de protección, mando, medida y control asociados.

la obra civil necesaria sería la siguiente:

•	 	La	construcción	de	un	aliviadero	lateral	en	el	canal	de	toma	o	derivación.	Las	dimensiones	serían	de	1,40	metros	
de altura, 1 metro de ancho y una longitud de 11 metros con un espesor de 0,25 metros. a continuación del 
canal de alivio se ejecutaría una tubería de hormigón de 800 mm de diámetro para la conducción de las aguas 
hasta el canal de salida de la central.

•	 	Retirada	de	los	lodos	existentes	en	el	fondo	del	canal	de	salida	de	la	central,	lugar	donde	se	ubicaría	la	tubería	
de aspiración de la instalación.

•	 	Refuerzo	del	muro	divisor	entre	ambos	vasos	de	carga,	donde	se	colocaría	una	compuerta	automática	que	re-
gule la entrada de agua a la turbina.

•	 	Construcción	de	una	plataforma	metálica	en	el	edificio	de	la	central	donde	se	ubicarían	los	cuadros	eléctricos.

lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo establecido en la ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico, desarrollada por el real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, así como en el real decreto 916/1985, de 25 de mayo, de tramitación de concesiones y autoriza-
ciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia no 
superior	a	5.000	kVA,	con	las	modificaciones	introducidas	por	el	Real	Decreto	249/1988,	de	18	de	marzo,	abriéndose	
un plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de asturias,	a	fin	de	que	los	que	se	consideren	perjudicados,	puedan	presentar	sus	alegaciones	o	reclamacio-
nes	durante	el	plazo	indicado,	en	la	Confederación	Hidrográfica	del	Cantábrico,	en	Oviedo	(Plaza	de	España	n.º	2),	en	
donde	estarán	expuestos	el	expediente	y	proyecto	para	poder	ser	examinados,	pudiéndose	tramitar	asimismo	a	través	
del ayuntamiento de Valdés (asturias).

Por	la	Dirección	General	de	Minería	y	Energía:	El	Director	General,	Isaac	Pola	Alonso.

Por	la	Confederación	Hidrográfica	del	Cantábrico:	El	Secretario	General.—P.D.	el	Jefe	del	Área	(Resolución	de	13-Dic-
2004, boe 11-ene-2005), luis gil garcía.

Oviedo,	a	9	de	febrero	de	2011.—El	Secretario	General.—P.D.	el	Jefe	del	Área	(Resolución	de	13-Dic-2004,	BOE	11-
Ene-2005).—Cód.	2011-02749.
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