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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

47535 Anuncio  de  09.11.2021,  de  la  Delegación  Provincial  de  Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación
Martinete CRC12952.

Desde la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real se hace saber que, por TOLSA, S.A., ha sido solicitado el siguiente
Permiso de Investigación, con expresión de número, nombre, recurso geológico,
superficie y términos municipales afectados:

12952; Martinete; sepiolita y attapulgita; 29 c.m; Alcolea de Calatrava y Ciudad
Real (Ciudad Real).

Que  declarada  medioambientalmente  viable  la  actuación  proyectada,  y
habiendo sido admitida definitivamente la solicitud, se hace público a fin de que,
quienes se consideren interesados puedan personarse en el expediente, dentro del
plazo de quince días, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
B.O.E.,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  70  del  Reglamento
General  para  el  Régimen  de  la  Minería  (R.D.  2857/1978  de  25  de  agosto).

De conformidad con 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, se abre un período de
información pública para que quienes lo consideren oportuno, puedan consultar el
plan de restauración presentado, al objeto de formular sus alegaciones ante el
Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, C/ Alarcos
nº 21, de Ciudad Real,

El presente anuncio ha sido publicado en el DOCM nº 215, de 09 de noviembre
de 2021.

Ciudad Real, 10 de noviembre de 2021.- El Delegado Provincial, Fausto Marín
Megía.
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