
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 136 de 14-vi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
1
7
0

III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública de solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/32496.

asunto: solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.

nif: s3333001J.

domicilio: C/ Coronel aranda, 2, 3.º, 33005-oviedo (asturias).

nombre del río o corriente: río villoria.

Punto de emplazamiento: tolivia-san Pedro de villoria.

término municipal y provincia: laviana (asturias).

destino: obras de saneamiento.

Breve descripción de las obras y finalidad:

se plantea la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto “saneamiento de tolivia y conexión de la red de 
saneamiento de san Pedro de villoria en el liC y Paisaje Protegido de las Cuencas mineras”, consistentes en la coloca-
ción de una conducción de PvC 315 mm que pretende recoger los diferentes vertidos existentes en el núcleo de tolivia, 
en terrenos de ambas márgenes del río villoria, llevando a cabo su conexión a la red de saneamiento de san Pedro de 
villoria.

Con dichas obras se prevé la realización de cuatro cruzamientos del río villoria, dos de ellos con la conducción grapada 
a sendas estructuras dispuestas sobre el cauce, y dos cruces subálveos.

lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la fe-
cha 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 
Laviana, 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 30 de mayo de 2011.—Cód. 2011-11170.
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