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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

20245 Anuncio de la Dirección General de Industria, relativo a la solicitud de
aprovechamiento del agua declarada recurso de la sección B) de la Ley
de Minas, Agua Minero-Medicinal, en la categoría de "Agua Mineral
Natural",  alumbrada  en  el  Pozo  denominado  "San  Roque",  (expte.
35B00029), situado en Tenteniguada, término municipal de Valsequillo,
isla de Gran Canaria, a instancia de la entidad Aguacana S.A.

La Dirección General de Industria, mediante Resolución nº334/ 2022, de 6 de
junio, ha admitido a trámite la solicitud de aprovechamiento del "Agua Mineral
Natural"  de referencia,  definiendo el  perímetro de protección para el  acuífero
correspondiente, previamente informado por el Instituto Geológico y Minero de
España, por la coordenadas UTM (H28N REGCAN95) siguientes:

Vértice X Y
1 448227 3095347
2 449120 3094101
3 446767 3092501
4 445526 3092255
5 445288 3092605
6 445853 3093678
7 446162 3093898
8 446253 3093801
9 446812 3093639
10 447104 3093986
11 447299 3094324
12 447237 3094654

El expediente administrativo de referencia 35B00029 está a disposición de las
personas  y  entidades  interesadas en  el  Servicio  de  Minas  de  esta  Dirección
General  de Industria,  situado en C/  León y Castillo,  200 Edificio de Servicios
Múltiples III, 1ª planta. 35071 Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes, en
el horario habitual de atención al público de 09:00 a 14:00 horas, así como en la
página  web  de  la  Dirección  General  de  Industria  del  Gobierno  de  Canarias
www.gobiernodecanarias.org/industria/

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.2 del
Reglamento  General  para  el  Régimen  de  la  Minería,  aprobado  por  Real
Decreto2857/1978, de 25 de agosto, a fin de que los interesados y, en particular,
los propietarios de terrenos bienes o derechos comprendidos en el interior del
perímetro de protección, puedan exponer y formular las alegaciones que estimen
oportunas a sus intereses, durante el plazo de quince (15) días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

las  palmas  de  GC,  14  de  junio  de  2022.-  Directora  General  de  Industria,
Yolanda  Luaces  Hernández.

ID: A220026198-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2022-06-22T20:18:08+0200




