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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública. Solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/31913.

asunto: solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno.

nif n.º: s3333001J.

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

nombre del río o corriente: arroyo meruxalín.

Punto de emplazamiento: meruxalín.

término municipal y provincia: laviana (asturias).

destino: reposición de camino.

Breve descripción de las obras y finalidad:

dentro de las obras comprendidas en el proyecto de “acondicionamiento del camino de acceso al meruxalín y cap-
tación de Canzana” se plantea la reposición del referido camino mediante la ejecución de un vial de 3 m de anchura y 
pavimento de hormigón, así como la reposición del marco existente de 1.5x1.5 m alargándolo 5 m y la protección de un 
tramo del camino de unos 10 m mediante la ejecución de una escollera. asimismo se proyecta la reposición de la caseta 
de captación existente y de la tubería de abastecimiento.

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 el ayuntamiento de 
Laviana, 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 27 de abril de 2011.—Cód. 2011-09173.
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