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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

29522 ANUNCIO  del  Servicio  Provincial  de  Industria,  Competitividad  y
Desarrollo Empresarial de Teruel por el que se somete al trámite de
información y participación pública la admisión definitiva de la solicitud
del permiso de investigación para recursos de la sección C) arenas,
arcillas, calizas y leonarditas, denominado "Las Navas", número 6609,
en el término municipal de Ejulve, provincia de Teruel.

En aplicación del artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, ha sido admitida
definitivamente  con  fecha  9  de  junio  de  2022  la  solicitud  del  permiso  de
investigación  de  referencia.

Los datos más relevantes sobre dicha solicitud podrán consultarse en la página
oficial del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del
Gobierno de Aragón a través del  enlace (http://www.aragon.es/-/informacion-
publica-2).

Lo que se hace público con el fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el procedimiento, y quienes tengan la condición de interesado
puedan presentar en su caso las alegaciones que se consideren oportunas durante
el  plazo  de  veinte  días,  contados  a  partir  del  siguiente  a  la  última  de  las
publicaciones, bien en este Boletín o en el Boletín Oficial de Aragón, en las formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en el Servicio
Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, sito en
C/ San Francisco, nº 1, 2ª planta de dicha ciudad. Previa cita.

Teruel,  2  de  septiembre  de  2022.-  El  Director  del  Servicio  Provincial  de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, P.A. El Secretario Provincial
(Decreto74/2000 de 11 de abril, art.10.3), María Cruz Giménez Montejo.
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