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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Anuncio sobre inicio de expediente para la declaración como recursos de la Sección B. Expediente 19/B/05/06 de
las denominadas escombreras de “Saús”, en el concejo de Siero.
Por la presente y al amparo de lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, que
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, se hace público que mediante Resolución de la Consejería
de Empleo, Industria y Turismo de 22 de abril de 2019 se ha acordado el inicio de expediente, a instancia de la sociedad
“Ledebier, S.L.”, para la declaración como recursos de la Sección B) (Yacimientos de origen no natural) de las denominadas escombreras de “Saús”, concejo de Siero, sitas en el valle de Saús, cabecera del río Candín, concejo de Siero, que
fueron generadas por el aprovechamiento de las concesiones mineras de la Sección D): “Carbayina” n.º 1.740, “No te
escapes” n.º 918 y “Coto Mosquitera” n.º 1.878, que habían sido sucesivamente explotadas por la Cia. de Carbones Asturianos, los Hnos. Felgueroso, “Duro Felguera, S.A.”; y desde 1967 hasta la actualidad de la titularidad de Hunosa; que
en su momento, sirvieron de base legal y sustento jurídico a sus anteriores explotadores para llevar a cabo el antiguo,
y ya cerrado, aprovechamiento minero de “Saús”.
Reseñar que la futurible declaración de unos recursos clasificándolos como de la Sección B), no implica la autorización para aprovecharlos, en tanto en cuanto, por quien ostente el derecho de prioridad al aprovechamiento, se tramite
y resuelva favorablemente el expediente previsto en el art. 48 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
evaluándose, en su caso, la incidencia ambiental de dicho aprovechamiento.
Lo que se hace público para que todas aquellas personas interesadas y durante un plazo de treinta días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, puedan tomar vista del expediente y de la documentación
presentada por Ledebier, S.L. 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), pudiendo presentarse en dicho período, las observaciones y
alegaciones que se estime oportunas, con los efectos previstos en el R.D. 2857/1978 y en el art. 83 de la Ley 39/2015
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la forma que a tal efecto se establece en
el art. 16 de la Ley 39/2015, sin perjuicio de lo dispuesto en su Disposición transitoria segunda.
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Oviedo, a 22 de abril de 2019.—El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.—Cód. 2019-04436.
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