
28  de  diciembre  2015  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 249  página 145

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Anuncio de 9 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, 
ciencia y Empleo en Sevilla, de la admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación 
«Tintillo ii» núm. 7.951. (PP. 2892/2015).

La Delegada Territorial de Economía, innovación, ciencia y Empleo en Sevilla hace saber:

Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del Permiso de investigación denominado Tintillo ii, 
solicitado por ingeniería y consultoría en Recursos del Subsuelo, S.L., en una superficie de 12 cuadrículas 
mineras en los términos municipales de Aznalcóllar y El castillo de las Guardas en la provincia de Sevilla.

Se expone a información pública, previo a su aprobación, el respectivo Plan de Restauración, con los 
siguientes datos:

- Solicitud de Autorización del Plan de Restauración: 29.11.2013.
-  Autoridad competente para Resolver: Delegación Territorial de la consejería de Empleo, Empresa y  
comercio en Sevilla.

- Plazo de exposición al público: 30 días.
-  Lugar de exposición: Delegación Territorial de la consejería 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 en los arts. 84 a 86 de la Ley 30/1992, de 26  
de noviembre, Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, y art. 70 del R.D. 2857/1978, de 25 de agosto.

Lo que 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 de su publicación 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el Reglamento General para 
el Régimen de la Minería y del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, con la advertencia de que pasado este 
plazo no se admitirá oposición alguna, conforme a lo prescrito en la citada normativa.

Sevilla, 9 de noviembre de 2015.- La Delegada, Susana María López Pérez.
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