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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNITAT VALENCIANA

30046 Anuncio del Servicio Territorial de Energía de Valencia de información
pública  de  solicitud  de  aprovechamiento  del  agua  mineral  natural
procedente  de  la  Obra  Subterránea  O-3614,  denominada  "La
Milagrosa",  sita  en  la  partida  Las  Nogueras,  del  término  de
Camporrobles,  provincia  de  Valencia.  EBPEMB/2012/4/46.

El Servicio Territorial de Energía, hace saber que por la mercantil "JICU, S.A.",
con CIF A-46215950, y domicilio social en Camporrobles, plaza de España, 16, se
ha solicitado el aprovechamiento del agua mineral natural procedente de la obra
subterránea O-3614, denominada "La Milagrosa", emplazado en la partida "Las
Nogueras", en el término municipal de Camporrobles, provincia de Valencia, cuyas
coordenadas UTM ED50 son las que siguen: X = 638.267, Y = 4.391.416, y Z =
924 m.s.n.m.

Para garantizar la protección de acuífero en cantidad y calidad se delimita el
siguiente perímetro de protección, cuyos vértices expresados en coordenadas
UTM-ED 50 (Huso 30), es el siguiente:

VERTICE UTM X UTM Y
1 637.417 4.392.266
2 638.267 4.393.116
3 638.967 4.392.116
4 639.067 4.391.316
5 638.367 4.390.616
6 637.567 4.390.716
7 636.567 4.391.416

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.2 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería, (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto, BOE números
295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978), en relación con el artículo 86.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común, se somete a información
pública la solicitud de aprovechamiento de agua mineral natural procedente de la
referida  obra  subterránea,  a  fin  de  que  los  interesados  y,  en  particular,  los
propietarios de terrenos, bienes o derechos comprendidos en el  perímetro de
protección, puedan personarse en el expediente y formular sus oposiciones por
escrito duplicado ante este Servicio Territorial, en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Valencia, 26 de junio de 2013.- El Jefe del Servicio Territorial, Enrique Climent
Sirvent.
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