
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 91 de 19-iv-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
3
6
8

III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública. Solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/32182.

Peticionario: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno.

nif n.º: s3333001J.

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

nombre del río o corriente: río Coto.

Punto de emplazamiento: luberio y agüera del Coto.

término municipal y Provincia: Cangas del narcea (asturias).

destino: obras de saneamiento.

Breve descripción de las obras y finalidad:

dentro de las obras de saneamiento y depuración de lubeiro y agüera del Coto, se proyecta la instalación de una red 
de colectores que recogerán los vertidos de los referidos núcleos y los transportará hasta una e.d.a.r. que se plantea 
instalar en una parcela situada en la margen izquierda del río Coto, al que se prevé realizar el vertido del efluente. Asi-
mismo se proyecta la renovación del pavimento de hormigón de los caminos existentes en agüera del Coto, incluyendo 
el vial de acceso al cementerio que cruza sobre el río Coto.

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 
Cangas del Narcea, 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, 31 de marzo de 2011.—el Comisario de aguas adjunto.—Cód. 2011-07368.
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