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D. Roberto Rodríguez Martínez, director de Augas de Galicia

CERTIFICO:
1. Que actualmente está en tramitación en este ente público Augas de Galicia, adscrito a la
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, el siguiente expediente
relativo a la explotación minera de San Finx:
-

DH.V15.54967, expediente de solicitud de autorización de vertido al río Pesqueira o
Rabaceiros de aguas residuales procedentes de la explotación minera de estaño y
wolframio localizada en el lugar de As Minas de San Fins – Vilacova (t.m.
Lousame).

2. El expediente referenciado en el expositivo previo ha sido sometido a información
pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña nº 200 de
fecha 21/10/2016 (págs. 949 a 950 del expediente), habiendo presentado alegaciones al
respecto diversas entidades entre las que figura la Asociación Petón do Lobo (págs. 968
a 975).
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3. En relación con el expediente de referencia se han recibido diversas solicitudes de
información, entre ellas de la Asociación Petón do Lobo (págs. 815 a 816), a la que se
ha dado respuesta (págs. 910 a 912).
4. En relación con las alegaciones recibidas en el expediente DH.V15.54967 relativas a la
existencia de unas presas en el entorno de la mina, se iniciaron unas Diligencias de
investigación de su titularidad. Al respecto de estas diligencias se han recibido
peticiones de información y diversas alegaciones por parte de la asociación ecologista
Verdegaia.
Lo que se certifica a petición de la Dirección General de Energía y Minas.
Santiago de Compostela, Director de Augas de Galicia - Roberto Rodríguez Martínez
(Firma digital)

