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III. Administración del Estado

ConfederaCIón HIdrográfICa del CantábrICo
ComIsaría de aguas

InformaCIón pública de solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/32500.

asunto: solicitud de autorización para obras.

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

nIf n.º: s 3333001J.

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

nombre del río o corriente: ríos Pra y fuensanta.

Punto de emplazamiento: rozadas a Priandi.

término municipal y Provincia: bimenes y nava (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 de bimenes” las cuales consis-
ten en la implantación de un colector interceptor sensiblemente paralelo a los ríos Pra y fuensanta y de varios ramales 
y colectores secundarios, en cuyo trazado se proyecta cruzar bajo el río Pra en siete ocasiones y varios cruces bajo 
corrientes de menor entidad. asimismo se proyecta la ejecución de un aliviadero en san Julián con vertido ocasional al 
arroyo la mina.

lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la fe-
cha 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 los ayuntamientos de 
Nava y Bimenes, 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, 4 de julio de 2011.—Cód. 2011-13948.
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