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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública de solicitud de autorización de obras. Expte. a/33/32449.

Peticionario: tean inmobiliaria, s.l.u.

nif n.º: b 78962909.

domicilio: C/ goya, 115, 5.ª madrid, 28009-madrid (madrid).

nombre del río o corriente: arroyo Cañeo o Cantalarrana.

Punto de emplazamiento: barrio de Cantalarrana. nembro.

término municipal y provincia: gozón (asturias).

Destino: Construcción de naves y acondicionamiento de una corriente superficial.

Breve descripción de las obras y finalidad:

se plantea la construcción de una nave industrial cuya fachada es sensiblemente paralela a la carretera as-230 
(Luanco-Avilés) de la que dista 10 m, y cuyo fondo cambia de dimensión en función de la configuración de la parcela.

Por la finca discurre una corriente superficial que se origina a partir del desagüe de unas conducciones circulares 
aguas arriba, y que se proyecta en el tramo inicial desplazar hacia el borde de la parcela, estableciendo un cauce a cielo 
abierto de sección trapecial y 0,5 m de anchura media.

Las aguas residuales que se generen se prevén incorporar al sistema general de saneamiento de la zona.

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 
Gozón 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 6 de mayo de 2011.—El Comisario de Aguas Adjunto.—Cód. 2011-10019.
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