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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública. Solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/32271.

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

nif n.º: s 3333001J.

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

nombre del río o corriente: ríos Cabreira y turía.

Punto de emplazamiento: aguillón, llan, vega de llan, taramundi, Cabaniñas, vega de Zarza.

término municipal y provincia: taramundi (asturias).

destino: obras de saneamiento.

Breve descripción de las obras y finalidad:

se proyecta la ejecución de las obras comprendidas en el “Proyecto de saneamiento y edar de taramundi” las cuales 
consisten en la implantación de un colector interceptor sensiblemente paralelo a los ríos Cabreira y turía, así como varios 
colectores secundarios y ramales de conexión con saneamientos existentes, en cuyo trazado realizarán un cruce bajo el 
río turía y varios cruces bajo pequeños arroyos y canales.

asimismo el proyecto incluye la ejecución de dos aliviaderos en taramundi con vertido al río Cabreira, una estación 
de bombeo en Vega de Zarza con alivio al río Turía y una nueva EDAR con vertido del efluente a este último río.

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 ta-
ramundi, 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 abril de 2011.—Cód. 2011-08611.
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