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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública. Solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/32311.

Peticionario: naturgas energía distribución, s.a.u.

nif n.º: a 95292223.

domicilio: Plaza de la gesta, 2. 33007-oviedo (asturias).

nombre del río o corriente: río gafo y arroyo la ensierta.

Punto de emplazamiento: varios emplazamientos.

término municipal y provincia: oviedo (asturias).

destino: obras en dominio Público Hidráulico.

Breve descripción de las obras y finalidad:

se trata de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto “mallado entre la e.r.m. el Caleyo y Zona latores”, 
con afecciones sobre el río gafo y el arroyo la ensierta, en la verguera, t.m. de oviedo (asturias), como obras contem-
pladas en el convenio firmado entre la Sociedad peticionaria y la Administración Autonómica para el desarrollo de la red 
de suministro en la zona. la red de distribución que ahora se solicita, constituida por tubería Pe100 Ø250 mm., pretende 
unir la red de gas natural “las segadas-ferreros-alto del Caleyo”, en el t.m. de ribera de arriba, con la red de gas 
natural denominada “alimentador a las Caldas-oviedo”, en el t.m. de oviedo.

Con dichas obras se prevé llevar a cabo el cruzamiento subálveo del regato la ensierta, así como del río gafo, con 
la tubería grapada al puente de la n-630.

lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de veinte 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 
Oviedo, 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 15 de abril de 2011.—Cód. 2011-08610.
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