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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública. Solicitud de autorización de obras. Expte. a/33/32082.

expediente número: a/33/32082.

asunto: solicitud de autorización de obras.

Peticionario: Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u.

nif n.º: a 33591611.

domicilio: Pl. de la gesta, 2, oviedo; 33007-oviedo (asturias).

nombre del río o corriente: arroyo de tremañes.

Punto de emplazamiento: Polígono industrial de mora-garay, tremañes.

término municipal y Provincia: gijón (asturias).

Destino: Edificación en zona de policía.

Breve descripción de las obras y finalidad:

se trata de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto “subestación gijón norte 132/20 kv”, en el Polí-
gono industrial de mora-garay, en terrenos de la margen derecha del arroyo de tremañes, en tremañes, t.m. de gijón 
(asturias).

En dicho proyecto se contempla la construcción de dos edificaciones independientes, destinadas a sala de celdas 
y control y al almacenamiento de equipos, así como una zona de intemperie en la que se prevé la instalación de tres 
transformadores. Para la eliminación de las aguas residuales que se generen en las instalaciones se prevé llevar a cabo 
su acometida a la red general de saneamiento existente en la zona.

todas las instalaciones proyectadas en la parcela se circunscriben a un recinto vallado que mantiene 5 m con el muro 
de encauzamiento existente, dejando libre la zona de servidumbre legalmente establecida.

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 
Gijón, 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 23 de marzo de 2011.—el Comisario de aguas adjunto.—Cód. 2011-07044.
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