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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 21 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se acuerda la apertura del 
trámite de audiencia a los interesados e información pública en el procedimiento 
de autorización que se cita, términos municipales de Gilena y Pedrera (Sevilla).

Con fecha 8 de marzo 2016, tiene entrada en esta Delegación Territorial la Modificación II 
Plan de Restauración de la Sección A) «Camino de Juncarejo», núm. 46, sita en el paraje 
del mismo nombre. Términos municipales de Gilena y Pedrera (Sevilla).

Esta Delegación Territorial es competente y responsable de la autorización del 
mismo.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 
gestión de los residuos de las industrias extractivas y protección y rehabilitación del espacio 
afectado por actividades mineras y, de acuerdo los artículos 82 y 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se somete a trámite de audiencia e información pública, por un período de treinta días a 
contar a partir del siguiente al de esta publicación, la siguiente documentación: 

- Modificación Plan de Restauración.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en esta Delegación Territorial, sita en el Edificio Administrativo de los Bermejales, Avenida 
de Grecia, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se 
estimen, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Sevilla, 21 de febrero de 2017.- El Delegado, Juan Borrego Romero.
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