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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

AnunCio de información pública de la solicitud de autorización para realizar trabajos de limpieza parcial de los lo-
dos sedimentados en los embalses de Somiedo y Saliencia, pertenecientes al Salto de La Riera. Expte. H/33/02964, 
E-H/33/102-7-2, E-H/33/01365.

solicitud de autorización para realizar trabajos de limpieza parcial de los lodos sedimentados en los embalses de so-
miedo y saliencia, pertenecientes al salto de la riera, embalse de valle i, perteneciente al salto de la malva, y de los 
canales de descarga y de refrigeración de la Central de miranda, así como la retirada de todos los materiales acumulados 
en la superficie, ramas, plásticos, etc., de dichos embalses.

la limpieza parcial de los lodos se efectuaría mediante un equipo de buceadores experimentados con comunicacio-
nes submarinas y trajes estancos. el producto se aspira mediante dos camiones motobomba, con sistema de chorro 
a presión, que recogen el fango y lo transporta en el mismo camión a una planta de tratamiento autorizada. Como 
medida adicional se instalaría una barrera de lucha contra la contaminación que dispone de un faldón sumergido de 25 
centímetros.

La limpieza de los materiales acumulados en la superficie de los embalses se realizaría mediante una pequeña em-
barcación, siendo tratados posteriormente por gestor autorizado.

lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo establecido en el real decreto 849/1986, de 
11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, con las modificaciones introducidas por 
el real decreto 606/2003, de 23 de mayo, abriéndose un plazo de veinte (20) días, 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 per-
judicados, puedan presentar sus alegaciones o reclamaciones durante el plazo indicado, en la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, en Oviedo (Plaza de España n.º 2), en donde estará expuesto el expediente para poder ser examinado.

Oviedo, a 2 de junio de 2011.—El Secretario General.—P.D., el Jefe del Área (Resolución de 13-12-2004, BOE 11-1-
2005).—Cód. 2011-11495.
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