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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública de solicitud de autorización para la instalación de barreras insumergibles de contención 
de flotantes en el embalse de Priañes, en el río nora, términos municipales de Las regueras y oviedo (asturias). 
Expte. E-H/33/101-1-6.

se instalaría una barrera de poliuretano sentinel de 80 metros de longitud, con un margen de 15 metros más para 
evitar tensiones y pueda adaptarse a las fluctuaciones del embalse. Consisten en una parte superior que queda fuera del 
agua, que hace de elemento flotante, de la que nace un faldón que queda sumergido y que en su parte inferior dispone 
de una cadena a modo de contrapeso, formando así una pantalla que tendría unos 20 centímetros por encima y por 
debajo del agua.

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, con las modificaciones introducidas por el 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, abriéndose un plazo de veinte (20) días, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudi-
cados, puedan presentar sus alegaciones o reclamaciones durante el plazo indicado, en la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, en Oviedo (Plaza de España, n.º 2), en donde estará expuesto el expediente para poder ser examinado.

Oviedo, a 7 de junio de 2011.—El Secretario General.—P.D. el Jefe del Área (Resolución de 13 de diciembre de 2004, 
BOE 11 de enero de 2005).—Cód. 2011-12244.
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