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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

3339 Anuncio  de  19  de  enero  de  2023  de  la  Delegación  Territorial  de
Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Política Industrial y Energía de
Granada de la solicitud de Declaración de mineral natural de las aguas
procedentes de un sondeo ubicado en el término municipal de Alquife
en la provincia de Granada.

Esta Delegación Territorial hace saber que por Agua de Alquife S.L. con NIF B-
57537417 y con domicilio en Calle Ángel Muñoz nº14, 1º Puerta 2, 28043 Madrid
se ha presentado solicitud de declaración de agua mineral natural de las aguas
procedentes de un sondeo denominado "Agua Alquife nº 70" situado en parcela
9602 Pol 900 Cañada Real Camino de Guadix- Alquife, del término municipal de
Alquife  (Granada),  en  el  punto  de  coordenadas  UTM ETRS 89  siguientes  X
=491.325;  Y  =4.119.565.  Lo  que  se  hace  público  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 39.2 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978 y en el artículo 3 punto 1.1. del Real Decreto
1798/2010,  de  30  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  explotación  y
comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas
para consumo humano, a efecto de que todos aquellos que tengan la condición de
interesados puedan formular las alegaciones y observaciones que se estimen
oportunas dentro del plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a esta
publicación. La documentación estará disponible para su consulta en la sede de la
Delegación Territorial Economía, Hacienda y Fondos Europeos y Política Industrial
y Energía en Granada, sita en calle Joaquina Eguaras Nº2 de Granada, previa cita
en el correo electrónico industriayminas.gr.cteicu@juntadeandalucia.es, así como
en  la  web  del  Portal  de  la  Transparencia  de  la  Junta  de  Andalucía,  http://
juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html, en el mismo
plazo.

Granada, 19 de enero de 2023.- El Delegado Territorial, Gumersindo Carlos
Fernández Casas.
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