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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

19719 Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento
de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón sobre la admisión
definitiva de la solicitud del permiso de investigación "Lomas Blancas"
n.º 6425.

Mediante  Resolución  de  la  Directora  general  de  Energía  y  Minas  del
Departamento de Industria e Innovación de fecha 11 de enero de 2013, publicada
en el  Boletín  Oficial  de Aragón número 48,  el  10 de marzo de 2013,  ha sido
admitida definitivamente la solicitud del permiso de investigación "Lomas Blancas"
nº 6425, para rocas carbonatadas y arenas silíceas, sobre 11 cuadrículas mineras
en los términos municipales de Torrijo del Campo y Caminreal, provincia de Teruel,
a favor de la empresa. Explotaciones Mineras Jiloca, S.L. El plano de situación de
dicho permiso se encuentra disponible en la página oficial del Departamento (http://
www.aragon.es/minas/planos).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 70.2 del
vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de Agosto de
1.978, con el  fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, y quienes tengan la condición de interesado puedan personarse en
el  expediente,  presentando,  en  su  caso,  las  alegaciones  que  consideren
oportunas, durante el plazo de veinte días contados a partir  del siguiente a la
presente publicación, en la Sección de Minas del Servicio Provincial de Industria e
Innovación de Teruel, sito en calle S. Francisco n.º 1.

Zaragoza, 6 de abril de 2014.- La Directora general de Energía y Minas, Marina
Sevilla Tello.
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