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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIÓn pública. Solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/32761.

expediente número: a/33/32761.
asunto: solicitud de autorización para obras.
Peticionario: aqualia-servicio municipal de aguas de llanera.
nif n.º: a 26019992.
domicilio: C/ los tilos, 2-bj. Posada de llanera 33424-llanera (asturias).
nombre del río o corriente: río nora.
Punto de emplazamiento: molino de la Vega–en la Vega de basuriego.
término municipal y Provincia: llanera (asturias).
destino: Cruce tubería de abastecimiento bajo el río nora.

Breve descripción de las obras y finalidad:

la empresa aqualia pretende llevar a cabo la renovación de un tramo de la tubería de abastecimiento entre el ma-
nantial de la guañaz y la conducción al Concejo de llanera, a su paso por el río nora en la zona del molino de la Vega. 
la obra a realizar consiste en la conexión de los tramos de tubería de suministro ya instalados, ejecutados con tubería 
de fundición dúctil de dn 350 mm en “camisa” de tubería de PVC de 630 mm.de dn. la longitud total es de unos 36 m, 
siendo la profundidad mínima de zanja respecto al lecho del cauce de 2,0 m.

lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de treinta 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 
Llanera, 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 14 de noviembre de 2011.—el Jefe de área.—Cód. 2011-22244.
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