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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública de solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/32648.

Peticionario: demarcación de Carreteras del estado en asturias.

nif n.º: s3317008e.

domicilio: Plaza de españa, 3, 33071-oviedo (asturias).

nombre del río o corriente: río nonaya.

Punto de emplazamiento: n-634, tramo: Cornellana-salas (P.K. 446+100 y 450+000).

término municipal y provincia: salas (asturias).

destino: reparación muro de encauzamiento.

Breve descripción de las obras y finalidad:

se plantean las obras de reparación de un muro de encauzamiento constituido por sillares, que ofrece protección a la 
plataforma de la Cn-634 en el tramo: Cornellana-salas, a lo largo de la margen derecha del río nonaya. dicho muro se 
encuentra dañado, debido a la acción erosiva del río, en dos zonas diferenciadas ubicadas a la altura de los P.K. 446+100 
y 450+000. en la documentación aportada se propone el saneo y limpieza de escombros y restos en las zonas afectadas, 
la colocación de una armadura interior, así como el encofrado exterior y hormigonado mediante bombeo.

el acceso a las zonas afectadas se prevé realizar desde las parcelas situadas en la margen opuesta, por lo que se hace 
necesario el vadeo del cauce. asimismo, para establecer una zona de trabajo adecuada, se propone el desvío provisional 
del cauce mediante un caballón de tierras, llevando a cabo la restitución de los tramos de cauce afectados al término 
de las obras.

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 
Salas, 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, 18 de agosto de 2011.—Cód. 2011-16742.
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