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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

InformaCIón pública de la solicitud de aprovechamiento y propuesta de perímetro de protección del “agua mine-
ral-natural” denominada “manantial de Comillera”, sito en el Parque natural de redes, concejo de Sobrescobio, así 
como su estudio de impacto ambiental, promovida por el ayuntamiento de Sobrescobio. Expte. 09/B/01/10.

mediante resolución de 21/06/2007 de la Consejería de industria y empleo se declaró a instancia del ayuntamiento 
de sobrescobio, como recurso de la sección B) de la ley de minas y como “agua mineral-natural”, las del denominado 
“manantial de Comillera”, sito en el parque natural de redes, concejo de sobrescobio, al norte de la localidad de rioseco 
y próximo a la población de Campiellos, en el paraje denominado Comillera.

por parte del ayuntamiento de sobrescobio, se ha solicitado de esta Consejería la concesión para el aprovechamiento 
del agua mineral-natural “manantial de Comillera”, realizándose la propuesta del perímetro de protección para garantizar 
el acuífero en calidad y cantidad suficiente. Dicho perímetro ha sido informado favorablemente por el Instituto Geológico 
y minero de españa. paralamente y previa la tramitación ambiental oportuna, mediante resolución de 7 de octubre de 
2010, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, se determinó el alcance del es-
tudio de impacto ambiental del proyecto de aprovechamiento del manantial de Comillera como agua mineral natural, en 
el concejo de Sobrescobio (BOPA 03/11/2010-Rectificación de errores BOPA del 16/12/2010), y se ha presentado por el 
promotor el correspondiente estudio de impacto ambiental a los efectos de la implantación de dicho aprovechamiento.

el órgano sustantivo para la autorización del proyecto promovido es la Consejería de industria y empleo conforme 
a lo establecido en la disposición transitoria segunda del real decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo 
humano (Boe n.º 16, de 19/01/2011), en el real decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso 
de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas (Boe n.º 259, de 29/10/2002) y real decreto 
1744/2003, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1074/2002, y en virtud de lo establecido en el 
Art. 41.2 del R.D. 2857/78, de 25 de agosto que aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería (RMi), 
relativo al aprovechamiento de las aguas minerales como recurso de la sección B), puesto en consideración con real 
decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto 
Ambiental de proyectos, modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo.

en consecuencia la solicitud de aprovechamiento, propuesta de perímetro de protección del agua mineral-natural, 
denominada “manantial de Comillera”, sito en el parque natural de redes, concejo de sobrescobio, presentada por 
ayuntamiento de sobrescobio, y su correspondiente estudio de impacto ambiental, se somete a información pública, 
a fin que los interesados y en particular los propietarios de los terrenos o derechos comprendidos en el perímetro de 
protección (cuyas coordenadas y planos están de manifiesto en el expediente) 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, puedan tomar vista, en ho-
rario 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 procedimiento 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 o al de la ultima de las 
publicaciones oficiales.

oviedo, 3 de marzo de 2011.—el jefe del servicio de promoción y desarrollo minero.—Cód. 2011-04896.
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