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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
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Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad
Industrial del Departamento de Empresa y Empleo sobre la solicitud de
aprovechamiento y de un perímetro de protección para el agua mineromedicinal y termal de la captación Termes Baronia de Les, situada en el
término municipal de Les (Val d’Aran).

A instancia de la sociedad Aquaterm 2005, S.L., con NIF B-25613076 y
domicilio en Les, Passeig de la Llana, s/n, se está tramitando el expediente de
solicitud del aprovechamiento y de un perímetro de protección para el agua
minero-medicinal y termal de la captación denominada Termes Baronia de Les,
situada en el término municipal de Les.
El perímetro de protección, queda definido por los siguientes vértices,
expresados en coordenadas UTM (sector 31T):
Vértice
1
2
3
4

X
312.894
314.502
313.667
312.058

Y
4.743.771
4.743.055
4.741.234
4.741.948

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 41.2 del Real Decreto
2857/1978, de 25 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento general para el
régimen de la minería y con el artículo 52 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña
(DOGC n.º 5686, de 5 de agosto de 2010).
Aquellas personas que tengan interés en examinarlo podrán hacerlo en las
oficinas de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, situadas
en la calle Pamplona, 113, de Barcelona, dentro del plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, y podrán
aducir lo que tengan por conveniente.
Barcelona, 16 de noviembre de 2012.- El Director General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, Josep Canós i Ciurana.

cve: BOE-B-2013-212

ID: A120084673-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

