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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, sobre trámite de información pública 
en relación con la autorización de modificación del Plan de Restauración de 
la Concesión de explotación de recursos de la sección c) «San Felipe» núm. 
14.362. (PP. 793/2018).

Por don Juan José Ramírez Fenosa, en nombre y representación de la entidad Cementos 
Cosmos, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones en Ctra. Bonares, s/n, Niebla, 
C.P. 21840 (Huelva), ha sido presentada, el 23 de junio de 2017, con registro de entrada 
núm. 11.438, una solicitud de autorización de modificación del Plan de Restauración de la 
Concesión de explotación de recursos de la sección C) «San Felipe» núm. 14.362, sita en 
los términos municipales de Bonares y Niebla, (Huelva).

Expediente: Núm. 025/18/M.
Peticionario: Cementos Cosmos, S.A.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el 
Departamento de Minas de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo de Huelva, sita en Camino del Saladillo, s/n, C.P. 21007 Huelva, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, y presentar por duplicado en dicho centro, 
las alegaciones que se consideren oportunas, en el plazo de treinta días, a partir del 
siguiente de la publicación de este anuncio, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el art. 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos 
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
actividades mineras.

Huelva, 21 de febrero de 2018.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.
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