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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

InformaCIón pública sobre la autorización de vertido en el dominio público marítimo terrestre de los efluentes 
tratados procedentes de una planta de cogeneración ubicada en aboño.

la empresa HC tudela Cogeneración, s.l. dispone de una planta de cogeneración para el abastecimiento de energía 
eléctrica de las instalaciones de molienda y secado de escorias siderúrgicas de la empresa s.a. tudela Veguín, que se 
ubicará en terrenos de esta última. en el desarrollo de su actividad se generan aguas de origen fecal y de proceso, lo 
que hace necesario su vertido una vez tratadas convenientemente.

Objeto: Vertido de los efluentes de aguas residuales tratadas de la planta de cogeneración de HC Tudela Cogenera-
ción, s.l. en el dominio público marítimo terrestre.

las aguas de origen fecal y las de proceso, que incluyen purgas de las torres de refrigeración, vertidos de la planta de 
acondicionamiento de agua industrial y agua de baldeos, se recogen en dos redes independientes que las conducen hacia 
dos sistemas de depuración específicos para tratar los parámetros contaminantes de cada tipo de agua que se definen 
en el proyecto técnico presentado. Una vez tratadas se vierten a la ría de aboño, en zona de dominio público marítimo 
terrestre utilizando para ello las conducciones existentes en la zona.

lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146.8 del reglamento General para desarrollo 
y ejecución de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para que en el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias puedan presentarse 
alegaciones y observaciones en la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

el proyecto citado podrá ser consultado en horario de atención al público (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas) en 
la dirección General de medio ambiente, C/ Coronel aranda, 2, 33071 oviedo.

oviedo, 30 de septiembre de 2011.—el director General de medio ambiente.—Cód. 2011-19193.
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