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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 23 de abril de 2015, de la Dirección General de industria, Energía y Minas, sobre 
solicitud que se cita, en los términos municipales de Gorafe, Gor, Villanueva de las Torres, Pedro Martínez, 
Fonelas y Guadix, en la provincia de Granada. (pp. 1100/2015).

Por esta Dirección General de industria, Energía y Minas se está tramitando, en favor de la mercantil 
«Aginse, S.L.», la ampliación del perímetro de protección de la autorización de aprovechamiento de las aguas 
Minero-Medicinales, de origen termal y con fines terapéuticos, a las alumbradas en el recurso de la sección B), 
«Balneario de Alicún de las Torres» número 31, cuyas surgencias se sitúan íntegramente en el término municipal 
de Villanueva de las Torres (Granada), para el que, de acuerdo con el contenido del artículo 41, apartado 2, del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, 
se ha solicitado la ampliación del perímetro de protección definido por el polígono cuyos vértices tienen las 
siguientes coordenadas uTM referidas al huso 30 (ETRS89):

Puntos X Y
1 480.250,952 4.152.383,746
2 493.015,807 4.152.363,122
3 496.204,624 4.147.337,668
4 499.888,721 4.138.368,889
5 494.551,816 4.136.644,851
6 491.966,460 4.133.565,195
7 484.927,249 4.145.593,773
8 480.234,781 4.145.603,639

Dicha ampliación supone una superficie de 20.266,116 hectáreas comprendidas entre los municipios de 
Gorafe, Gor, Villanueva de las Torres, Pedro Martínez, Fonelas y Guadix, todos ellos en la provincia de Granada.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería, para que cuantos tengan la condición de interesados puedan presentar 
cuantas alegaciones estimen oportunas a la citada ampliación, en el plazo de quince días, en el Servicio de 
Minas de la Dirección General de la industria, Energía y Minas de la consejería de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo, sito en el Edificio Kepler, c/ Johannes Kepler, núm. 1, 41092 Sevilla.

Sevilla, 23 de abril de 2015.- La Directora General, María José Asensio coto.
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