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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

17952 Anuncio de 9 de mayo de 2012, de los Servicios Periféricos de Fomento
de Toledo, sometiendo a información pública la solicitud, estudio de
impacto ambiental y plan de restauración del Permiso de Investigación
"Roquero", n.º 4.184 (0-1-0).

Los Servicios Periféricos de Fomento de Toledo hacen saber que ha sido
solicitado el  siguiente permiso de investigación:

N.º: 4.184 (0-1-0). Nombre: "Roquero". Interesado: "Qbis Resources, S.L.".
Recurso geológico: Sección C)-Oro-, Cuadrículas mineras: 171 (ciento setenta y
una). Términos municipales: La Nava de Ricomalillo, Sevilleja de la Jara, Belvis de
la Jara y Aldeanueva de Barbarroya (Toledo).

Que dicho proyecto se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley
4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y,
consecuentemente, sometido al trámite de Declaración de Impacto Ambiental.

Que,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 70.2 del  Reglamento
General para el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto), el
artículo  6.3  del  Real  Decreto  975/2009,  de 12 de junio,  sobre  gestión  de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por actividades mineras, y el artículo 12 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo,
de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, se abre un periodo de información
pública  para  que  quienes  lo  consideren  oportuno,  puedan  personarse  en  el
expediente y consultar tanto el Plan de Restauración, como el Estudio de Impacto
Ambiental presentado, al objeto de formular sus alegaciones durante el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el  "Boletín Oficial  del  Estado",  de lunes a viernes y en horario de nueve a
catorce horas,  en el  Servicio de Minas, avenida Río Estenilla,  s/n,  de Toledo.

Toledo, 9 de mayo de 2012.- La Coordinadora provincial, Ana I. Corroto Rioja.
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