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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

23846 Anuncio de 11 de mayo de 2012 por el que se somete a información
pública la resolución de la Dirección General de Industria, DGI-270/
2012  de  fecha  23  de  abril  de  2012,  que  acuerda  el  inicio  del
procedimiento para el reconocimiento de la denominación de "Agua
Mineral-Natural",  de  las  alumbradas  en  la  captación  nombrada
"Naciente de Marcos", ubicada en el término municipal de San Andrés y
Sauces,  en  la  isla  de  La  Palma,  a  instancia  de  la  "Comunidad  de
Regantes  de  Los  Sauces".

En aplicación del artículo 39 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por
el  que se aprueba el  Reglamento General  para el  Régimen de la Minería,  La
Dirección General de Industria hace saber, mediante Resolución DGI-270/2012 de
fecha 23 de abril de 2012, que a instancia de la "Comunidad de Regantes de Los
Sauces",  acuerda  el  inicio  del  procedimiento  para  el  reconocimiento  de  la
denominación  de  "Agua Mineral-Natural",  de  las  alumbradas en  la  captación
nombrada "Naciente de Marcos", ubicada en el término municipal de San Andrés y
Sauces, en la isla de La Palma, y coordenadas (WGS-84):

UTM-X: 223.593.

UTM-Y: 3.184.932.

UTM-Z: 1.360.

El Expediente está a disposición de los interesados en las Dependencias de la
Dirección  General  de  Industria,  Servicio  de  Minas,  en  la  Avenida  de  Anaga,
número 35, Edificio de Usos Múltiples I, séptima planta, en el término municipal de
Santa Cruz de Tenerife, así como en la página web: www.gobiernodecanarias.org/
industria,  para  que  puedan  formular  las  alegaciones  que  estimen  oportunas
durante un plazo de veinte (20) días, a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio, conforme al Art.º 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de mayo de 2012.- Juan Antonio León Robaina,
Director general de Industria.
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