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III. Administración del Estado

ConfederaCIón HIdrográfICa del CantábrICo
ComIsaría de aguas

InformaCIón pública de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. Expte. a/33/32558-
V/33/02234.

expediente número: a/33/32558-V/33/02234.

asunto: solicitud de concesión de un aprovechamiento de agua y de autorización de vertido al río nalón.

Peticionario: marina eel acuicultura, s.a.l.

nIf n.º: a 74303538.

domicilio: C/ Campoamor, 29-6.º 1 oviedo 33001-oviedo (asturias).

nombre del río o corriente: manantial “foncaliente”.

Caudal solicitado: 4 l/seg.

Punto de emplazamiento: santa maría de grado.

término municipal y provincia: grado (asturias).

destino: acuicultura.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Concesión:

drenaje y saneamiento de la surgencia, captación por bombeo con dos tomas mediante bombas alojadas en una ca-
seta, que funcionarán alternativamente y conducción del agua a través de dos tuberías enterradas independientes.

Vertido:

el vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales industriales de “Planta de engorde de an-
guila en barredo”-marina eel acuicultura, s.a.l., con un volumen máximo anual de 96.360 m³

las instalaciones de depuración constan básicamente en los siguientes elementos:

— tamizado.

— tanque de homogeneización-regulación.

— Pretratamiento físico-químico (flotación).

— Pretratamiento biológico de fangos activados.

— Cámara de floculación.

— decantador secundario.

— sistema de control de agua tratada.

— Punto de control y evacuación de vertido.

— espesador de fangos.

— Centrifugadora de fangos.

lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de treinta 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 
Grado, 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 13 de julio de 2011.—el Comisario de aguas adjunto.—Cód. 2011-14618.
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