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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
E. ANUNCIOS
E.2. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ANUNCIO de la Dirección General de Energía y Minas, relativo a la aceptación de
la solicitud de autorización de aprovechamiento y propuesta del perímetro de protección
del recurso de la sección B), agua mineral natural, denominado «El Barcial» n.º 12, en el
término municipal de Peleagonzalo (Zamora). Expte.: SM-2022-308.
En cumplimiento de lo dispuesto en artículo 41.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25
de agosto, por el que aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, la
Dirección General de Energía y Minas HACE SABER:
Que ha sido solicitado el aprovechamiento de recurso de la sección B), agua mineral
natural, denominado «El Barcial» n.º 12, situado en el término municipal de Peleagonzalo,
de la provincia de Zamora, habiendo sido informada favorablemente la aceptación de
dicha solicitud y propuesto como perímetro de protección el definido con las siguientes
coordenadas:
VÉRTICE

X(ERTS89)

Y(ERTS89)
(ETRS89)

HUSO

1

296.050

4.597.500

30

2

296.600

4.597.650

30

3

297.050

4.597.400

30

4

297.250

4.594.900

30

5

295.100

4.595.200

30

Lo que se hace público, a fin de que los interesados y, en particular, los propietarios
de terrenos, bienes o derechos comprendidos en el perímetro de protección, puedan
exponer en el plazo de veinte días cuanto convenga a sus intereses.
Para consultar el correspondiente expediente administrativo se podrá acceder a la
sede electrónica de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente a Energía y
Minería, www.energia.jcyl.es, Información Pública en materia de energía y minas, (Estará
disponible a partir de la fecha de publicación en el B.O.C. y L.), o bien personándose con
cita previa en el Servicio de Minas de la Dirección General de Energía y Minas sita en
Avenida Reyes Leoneses n.º 11, 24008, León.
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Para concertar la cita se debe solicitar a través del correo electrónico cangaroc@jcyl.es
o el teléfono 987242251.
León, 30 de mayo de 2022.
El Director General
de Energía y Minas,
Fdo.: Alfonso Arroyo González
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