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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública. Solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/42-2543.

Peticionario: antonio martínez alvarez.

nif n.º: 10967604 P.

domicilio: C/ anselmo del Valle, 2, 2.º izq.; 33800 Cangas del narcea (asturias).

nombre del río o corriente: río naviego.

Punto de emplazamiento: bimeda.

término municipal y provincia: Cangas del narcea (asturias).

destino: obras de reparación de un azud.

Breve descripción de las obras y finalidad:

se proyectan las obras de reparación de un azud que capta las aguas del río naviego con destino al riego de la deno-
minada “finca bouciello”, situada en las inmediaciones del núcleo de bimeda.

se trata de una estructura de contención de 15 m de longitud y 3.5 m de altura, construida en mampostería, que pre-
senta una brecha provocada por recientes avenidas. las obras consisten en la restitución de la mampostería arrastrada, 
sin modificar el volumen original del azud, llevando a cabo el saneamiento de la cimentación.

lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de veinte días, contados 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 consi-
deren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, 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 5 de octubre de 2011.—Cód. 2011-19367.
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