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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública. Solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/32234.

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

nif n.º: s3333001J.

domicilio: C/ Coronel aranda, 2, 3.º, 33005-oviedo (asturias).

nombre del río o corriente: río nora y arroyo del llano (arroyo de Ponteo).

Punto de emplazamiento: san Claudio.

término municipal y Provincia: oviedo (asturias).

destino: obras de saneamiento.

Breve descripción de las obras y finalidad:

dentro de las obras comprendidas en el “Proyecto de construcción de la e.d.a.r. de malpica para el tratamiento de 
aguas residuales en la cuenca del arroyo de Ponteo (san Claudio)” se proyecta la ejecución de un tanque de tormentas 
y de una E.D.A.R. con vertido del efluente al río Nora, cuyo vial de acceso se plantea realizar desde la carretera AS-232 
a través de un puente que salva el arroyo del llano y que estará constituido por una estructura con 10.6 m de luz y 6 
m de anchura.

asimismo hasta que dicho puente entre en funcionamiento se prevé la construcción de un vado provisional en el cau-
ce del referido arroyo consistente en una batería de dos tubos de hormigón de 1 m de diámetro y un ancho de 13 m.

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, 27 de abril de 2011.—Cód. 2011-09171.
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