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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

AnunCio de apertura del trámite de competencia de proyectos para solicitud de aprovechamiento de aguas. Expte. 
H/33/26825.

ConCesión de aProVeCHamiento HidroelÉCtriCo

(Potencia no superior a 5.000 KVa)

En esta Confederación Hidrográfica se ha formulado se ha formulado solicitud de modificación de características, con 
un aumento de caudal de 350 l/s. y ampliación a producción de energía eléctrica en el destino de las aguas, del aprove-
chamiento de 0,102 l/s. del rio Rubiellos, otorgado el 21/09/2008 a Gabriel Iglesias del Dago, concretándose la petición 
en lo siguiente:

Nombre del peticionario: Gabriel Iglesias del Dago.

Destino del aprovechamiento: Producción de energía eléctrica.

Caudal de agua solicitado: 350 l/s.

Corriente de donde se pretende derivar el agua: Río Rubiellos.

Término municipal en que radican las obras: Ponga (Asturias).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 2.º.1 del Real Decreto 916/1985 de 25 de mayo (BOE 22-6-85), según 
la modificación introducida por el Real Decreto 249/1988 de 18 de marzo (BOE 22-3-88), se abre un plazo de un mes 
a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, durante el cual el peticionario 
y cuantos deseen presentar proyectos en competencia deberán dirigirse en solicitud a la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, Plaza de España n.º 2, Oviedo, antes de las catorce horas del último día del plazo antes señalado.

La solicitud se hará mediante instancia, concretando la correspondiente petición en los términos del Art. 2.º.2, acom-
pañando a la misma el proyecto, por quintuplicado y debidamente precintado, y la documentación prescrita en el Art. 
3.º del Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, antes citado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición que suponga la instalación de una potencia superior a 5.000 
KVA, sin perjuicio de que el peticionario que pretenda extender el aprovechamiento a una potencia mayor pueda acoger-
se a la tramitación indicada en el Art. 105.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 
849/1985, de 11 de abril (BOE 30-4-86), debiendo en tal caso remitir, en el plazo señalado en este anuncio, la instancia 
prevista en el art. 2-1 del R.D. 916/1985, de 25 de mayo, en la que se solicitará la paralización del trámite de la que es 
objeto de esta publicación, debiendo acompañar a la misma el resguardo acreditativo del ingreso en la Caja General de 
Depósitos de una fianza por la cantidad de 12.000 euros para responder de la presentación del documento técnico.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el Art. 107 del citado Reglamento, se realizará en las 
Oficinas de la Comisaría de Aguas de esta Confederación Hidrográfica (Plaza de España, 2-3.º-Oviedo), a las doce (12) 
horas del primer día hábil después de los seis días de la conclusión del plazo de presentación de peticiones.

Del pago de este anuncio responde el peticionario.

Oviedo, 28 de octubre de 2011.—el Jefe de área.—Cód. 2011-20973.
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