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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

InformaCIón pública de los planes de restauración correspondientes a las solicitudes de HUnoSa, para el otorga-
miento de las concesiones de explotación a denominar “Barredo norte” n.º 30.781-a y “Barredo Sur” n.º 30.785-a 
derivadas de los permisos de investigación geotérmicos “mieres-Langreo” y “Turón-aller”, respectivamente, cuya 
finalidad es explotar las “aguas bombeadas del pozo Barredo como fuente geotérmica”, en el concejo de mieres.

por la representación de la sociedad “Hulleras del norte, s.a.” (Hunosa), se han presentado sendas solicitudes pa-
ra el otorgamiento de dos Concesiones de explotación a denominar “Barredo norte” n.º 30.781-a y “Barredo sur” n.º 
30.785-a derivadas de los permisos de investigación Geotérmicos “mieres-langreo” y “turón-aller” respectivamente, 
cuya finalidad es explotar las “aguas bombeadas del pozo Barredo como fuente geotérmica”, en el concejo de Mieres, 
para cuyo otorgamiento el órgano sustantivo es la Consejería de Industria y Empleo, y a tal efecto se ha aportado, 
junto con el resto de Documentación Técnica prevista en la normativa de aplicación, los correspondientes “Planes de 
restauración”.

Como quiera que las únicas actuaciones previstas con previsible incidencia ambiental, se limitan a una canalización 
de tuberías que discurren íntegramente por terrenos urbanos, el otorgamiento de las citadas concesiones no se incluye 
y se sitúa fuera de lo establecido en los anexos del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, según la redacción de la Ley 6/2010, pero sí 
dentro del ámbito de aplicación 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.

De dichos Planes de Restauración, y de acuerdo con lo establecido en Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), se podrá tomar vista, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 
a 14.00) en la Dirección General de Minería y Energía (Plaza de España 1, 4.ª planta, 33007 Oviedo), y presentar por 
escrito en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 14 de febrero de 2011.—El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.—Cód. 2011-03155.


		ebopa@asturias.org
	2011-02-25T13:42:58+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




