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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

40934 Anuncio de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias
que  hace  pública  la  Resolución  de  aceptación  de  la  solicitud  de
aprovechamiento y del perímetro de protección del agua mineral natural
alumbrada en el  pozo El  Toscal,  expte.  2741-TP y  298 R.D.A.,  en
terrenos del término municipal de Ingenio, a solicitud de la empresa
Aguas del Toscal, Sociedad Anónima.

Se  hace  pública  la  Resolución  del  Director  General  de  Industria  de  la
Consejería  de  Empleo,  Industria  y  Comercio  del  Gobierno  de  Canarias,  a
instancias  de  la  empresa  Aguas  del  Toscal,  Sociedad  Anónima,  con  CIF  A-
35071984 y domicilio en Carretera de Ingenio a La Pasadilla, Km. 3,5, término
municipal de Ingenio, por la que se acepta la solicitud formulada de autorización
del aprovechamiento del agua mineral natural procedente del pozo "El Toscal",
expediente 2741-TP y 298 R.D.A., para su envasado industrial y comercialización,
y del perímetro de protección minera del acuífero de dichas aguas que afecta a
terrenos  del  término  municipal  de  Ingenio,  definidos  por  los  cuatro  vértices
expresados  en  las  siguientes  coordenadas  UTM  (huso  28):

X (WGS-84) Y (WGS-84) X (ED-50) Y (ED-50)
Verticé A X=454.459 Y=3.090.935 X=454.615 Y=3.090.815
Verticé B X=454.959 Y=3.090.935 X=455.115 Y=3.090.815
Verticé C X=454.959 Y=3.090.325 X=455.115 Y=3.090.205
Verticé D X=454.459 Y=3.090.325 X=454.615 Y=3.090.205

Lo que se hace público, de acuerdo con lo que dispone el artículo 41.2 del Real
Decreto  2857/1978,  de  25  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
General para el Régimen de la Minería, y artículo 3.1.b).3 del Real Decreto 1978/
2010, de 30 de diciembre, que regula la explotación y comercialización de aguas
minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, a fin
de  que,  los  interesados  y  aquellas  personas  que  tengan  interés,  puedan
examinarlo y formular las alegaciones que estimen y convengan a sus intereses
durante  el  plazo  de  quince  (15)  días  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la
publicación  del  presente  anuncio.

Se señala que el proyecto de aprovechamiento y el perímetro de protección
propuesto podrá ser examinado en las Dependencias de la Dirección General de
Industria (Servicio de Minas), situadas en la calle León y Castillo, n.º 200, Edificio
de Servicios Múltiples III, 3.ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a
viernes en el horario habitual de atención al Público, así como en la página web del
Gobierno de Canarias: www.gobiernodecanarias.org/industria, durante el citado
período de información pública.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de noviembre de 2012.- El Director General
de Industria, Juan Antonio León Robaina.
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