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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

InformaCIón pública sobre la autorización de vertido por infiltración en el dominio público marítimo terrestre de 
los efluentes procedentes de una subestación eléctrica ubicada en el Puerto de Gijón promovida por la empresa 
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.a.U.

La ampliación de la zona de actividades del Puerto de Gijón sumado a la construcción de la planta regasificadora con-
lleva atender las nuevas necesidades de suministro eléctrico para lo que es necesario construir una nueva subestación 
eléctrica de distribución por parte de la empresa Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u.

Objeto: vertido de los efluentes procedentes de origen pluvial de la subestación eléctrica mediante infiltración en el 
dominio público marítimo terrestre.

Las aguas pluviales caídas sobre la superficie de la planta son recogidas por la red de drenaje y dirigidas hacia distin-
tos puntos de infiltración en terreno portuario, en zona de dominio público marítimo terrestre. Las aguas pluviales que 
pudiesen estar potencialmente contaminadas por hidrocarburos se tratarán en un equipo específico para la eliminación 
de este contaminante antes de su vertido con el resto de aguas pluviales. los cálculos de caudales e información técnica 
aportados por la empresa se recogen en dos documentos técnicos, un proyecto técnico de autorización de vertido y otro 
proyecto de información adicional.

lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146.8 del reglamento General para desarrollo 
y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para que en el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias puedan presentarse 
alegaciones y observaciones en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Los proyectos citados podrán ser consultados en horario de atención al público (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 
horas) en la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, c/ Coronel Aranda, 2, 33071 Oviedo.

Oviedo, 5 de julio de 2011.—La Directora General de Agua y Calidad Ambiental.—Cód. 2011-14056.
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