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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 28 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, de apertura de período de información 
pública de la actualización del plan de restauración de la autorización de 
explotación Rosa de las Niñas, núm. 236. (PP. 100/2017).

El Delegado Territorial de Economía Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla hace saber:

Que se expone a información pública, previo a su aprobación, la actualización del Plan 
de Restauración de la autorización de explotación Rosa de las Niñas, con los siguientes 
datos:

- Solicitud: 06/09/2016.
-  Autoridad competente para resolver: Delegado Territorial de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo en Sevilla.
- Propuesta de resolución del plan de restauración: Aprobación.
- Plazo de exposición al público: 30 días.
-  Lugar de exposición: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo en Sevilla. Departamento de Minas. Horario de 9:00 a 14:00 horas.
-  Procedimiento de participación pública: Los establecidos el art. 45 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, y Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que tengan la condición de 
interesados puedan personarse en el expediente, dentro del plazo de 30 días contados a 
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo previsto en el art. 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 
Gestión de residuos y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Sevilla, 28 de diciembre de 2016.- El Delegado, Juan Borrego Romero.
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