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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública de la solicitud de autorización de obras. Expte. a/33/32054.

expediente número: a/33/32054.

asunto: solicitud de autorización para obras.

Peticionario: rachel ann Watkins.

nif n.º: X 7312503 K.

domicilio: Cr. general, 18, soto de agües, 33993-sobrescobio (asturias).

nombre del río o corriente: soto.

Punto de emplazamiento: soto de agües.

término municipal y Provincia: sobrescobio (asturias).

destino: reparación de muro.

Breve descripción de las obras y finalidad:

se trata de la reposición de una protección en la margen izquierda del río soto, conformada por un antiguo muro de 
piedra que fue derruido por las crecidas del pasado otoño. la zona afectada se centra en dos tramos de 4,45 y 5,15 m 
de longitud, en los que se repondrá íntegramente el muro, y sobre la coronación del mismo, a unos 3 m de altura sobre 
cimiento, se prevé disponer una barandilla de madera de 1 m de altura.

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 
Sobrescobio, 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 1 de abril de 2011.—el Comisario de aguas adjunto.—Cód. 2011-07613.
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