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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 11 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, 
ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se abre período de información pública en el procedimiento de 
autorización del plan de restauración del permiso de investigación que se cita. (pp. 3690/2014).

La Delegada Territorial en Sevilla de la consejería de Economía, innovación, ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía hace saber que se ha presentado el Plan de Restauración del espacio natural a afectar por 
los trabajos previstos en el Proyecto de investigación del Permiso de investigación de recursos de la sección c) 
denominado «Salomé», núm. 7.846, comprendido entre los términos municipales de Gerena, Sanlúcar la Mayor 
y olivares (Sevilla).

De conformidad con el artículo 6 del 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, 
se abre período de información pública en el procedimiento de autorización del referido Plan de Restauración. 
La documentación se expondrá al público por un período de treinta días, contados a partir del día siguiente al de 
esta publicación, en las dependencias del Departamento de Minas adscrito a dicha Delegación Territorial, sita en 
la Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41012, Sevilla, en horario de oficina (de lunes a 
viernes de 9,00 a 14,00).

 Lo que se hace público, en cumplimiento de dicho artículo 6, a fin de que aquellos que tengan la 
condición de interesados accedan a la documentación del expediente y puedan expresar cuantas observaciones 
y opiniones estimen pertinentes antes de que se autorice el Plan de Restauración, en el plazo y lugar indicados.

Sevilla, 11 de diciembre de 2014.- La Delegada, Aurora cosano Prieto.
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