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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2009 Anuncio de la Dirección General de Industria por el que se somete a
información pública el inicio de un expediente para la declaración de
"agua mineral natural" de las que emergen del naciente "La Mina de
Tejeda", situado en el término municipal de Tejeda.

El Director General de Industria, mediante Resolución DGI-837/2011, de fecha
23 de diciembre de 2011, hace saber que, a instancia del Ilustre Ayuntamiento de
Tejeda, domicilio en Plaza del Socorro, s/n, Tejeda, ha iniciado expediente para la
declaración de "agua mineral natural" de las que emergen del naciente "La Mina de
Tejeda", situado en el Ancón de la Mina, término municipal de Tejeda, isla de Gran
Canaria. La situación del naciente en coordenadas UTM (Regcan95-WGS 84), es
la siguiente:

X = 441.978 Y = 3.095.108 Z = 1.478

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos, 24 de
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas; 39.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25
de agosto, que aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería; 3
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, y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  el
Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que los interesados puedan
formular las alegaciones que estimen oportunas durante el plazo de treinta (30)
días contado a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, podrá ser examinado el citado expediente en las Dependencias de
esta Dirección General de Industria (Servicio de Minas), situadas en la calle León y
Castillo, número 200, Edificio de Servicios Múltiples III,  tercera planta, en Las
Palmas de Gran Canaria, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
y en la página web del Gobierno de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/
industria.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de diciembre de 2011.- Director General de
Industria, Juan Antonio León Robaina.
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