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III. Administración del Estado

demarcación de costas en asturias

AnunCio sobre Actualización cartográfica del deslinde del tramo que comprende la margen izquierda de la ría de 
Villaviciosa, desde el Club náutico “Albatros”, hasta el puerto de El Puntal, en el t.m. de Villaviciosa (Asturias). Ref. 
DL 32-Asturias.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 
22/88, de Costas, se hace pública la incoación del expediente mencionado en el asunto, con el fin de que, en el plazo 
de un (1) mes, contado a partir del día en que se publique este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
cualquier persona interesada pueda comparecer en el expediente, examinar los planos de delimitación provisional de las 
servidumbres y formular las alegaciones que considere oportunas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente, a los titulares de fincas colin-
dantes con el dominio público marítimo-terrestre y a los interesados en el expediente, se notifica la apertura durante el 
mismo período de un trámite de vista o audiencia en el expediente, por si desean hacer uso de este trámite que se les 
concede.

El expediente, estará a disposición de los interesados, en el Servicio de Gestión del Dominio Público de la Demarca-
ción de Costas de Asturias, Plaza de España 3, 4.ª planta, en Oviedo.

Oviedo, a 1 de febrero de 2011.—El Jefe de la Demarcación.—Cód. 2011-02478.
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