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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

48664 Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía, y Proyectos
Estratégicos S3 del Gobierno de Navarra de información pública del
permiso de investigación de recursos mineros Arizkun Sur 3602, en el
término municipal de Baztan.

Ha sido solicitada por "Canteras Acha, S.A.", y admitida a trámite la solicitud
del permiso de investigación denominado Arizkun Sur 3602 de la Sección C), de la
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, de 6 cuadrículas mineras, en el término
municipal señalado

Este  trámite  de  información  pública  se  realiza  de  conformidad  con  lo
establecido en el  artículo  70 del  Reglamento General  para  el  Régimen de la
Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, y del artículo 6
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.

Por espacio de 30 días hábiles (se descuentan sábados, domingos y festivos),
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, se pueden
formular alegaciones, preferentemente a través del Registro General Electrónico
del  Gobierno  de  Navarra  dirigidas  al  Servicio  de  Ordenación  Industrial,
Infraestructuras Energéticas y Minas, o en cualquiera de los lugares previstos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

El  expediente se puede consultar  en el  Servicio de Ordenación Industrial,
Infraestructuras Energéticas y Minas (Parque Tomás Caballero, 1, Pamplona) y en
el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto de Navarra:

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/permiso-
investigacion-minera-arizkun-sur-baztan

Pamplona,  19 de noviembre de 2021.-  La Directora  General  de Industria,
Energía  y  Proyectos Estratégicos S3,  Uxue Itoiz  Mariñelarena.
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