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1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

Rocas Maresgra, S.L. es titular, dos concesiones de explotación de recursos de la sección 

C) de la Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas, denominadas “Rañadoiro” nº2651.1 y “Coto da 

Rexa” nº2.714 ambas ubicadas en la provincia de Pontevedra, en el término municipal de 

Pontevedra y Soutomaior. 

La Concesión de Explotación “Rañadoiro” fue otorgada el 18 de noviembre de 2002, 

sobre una superficie de 2 cuadrículas mineras, mientras que 28 de marzo de 1996 se otorga el 

Permiso de Investigación “Coto da Rexa” nº2714 sobre una extensión de 3 cuadrículas mineras, 

solicitando una concesión directa de explotación  en fecha 2 de julio de 200, reduciéndose a 2 

cuadrículas mineras. Ambos derechos mineros en septiembre de 2008 fueron transmitidos a favor 

de Rocas Maresgra, S.L. 

La realidad es que las dos concesiones se centran sobre el mismo yacimiento granítico 

explotado con fines ornamentales, en su mayor parte de extensión está sobre la C.E. “Rañadoiro”, 

aunque se extiende hasta la C.E “Coto da Rexa”, tal y como se puede observar en la 

representación siguiente: 

  
 

Por todo ello, Rocas Maresgra, S.L. como nuevo titular de ambos derechos mineros 

elabora y presenta en fecha 11 de octubre de 2002 un único proyecto de explotación y plan de 
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restauración para la explotación conjunta de todo el yacimiento, solicitando de esta manera que se 

unificara en un único expediente la ampliación de la unidad de explotación de la C.E. “Rañadoiro” 

y el otorgamiento de la concesión derivada de investigación “Coto da Rexa” nº2714 en base a este 

nuevo proyecto de explotación conjunto. 

En el propio proyecto de explotación en su punto 1 Antecedentes se apunta esta situación 

y se recoge la necesidad de la formación del Coto Minero. 

El objeto del presente proyecto es poner de manifiesto la idoneidad de la creación de un 

Coto Minero según lo regulado en el artículo 135 del Título XI del Reglamento General para el 

Régimen de la Minería, el cual detalla en su apartado 3, lo siguiente: 

“3. A la solicitud, que se presentará en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 

Energía correspondiente, deberá acompañarse: 

a) Proyecto técnico que justifique las ventajas que se deriven de la formación del coto, con expresión 

de sus condiciones técnicas y económicas y repercusión social de las mismas. 

b) Proyecto de convenio entre los interesados y estatutos que los regulen. 

c) Plan de trabajos a realizar. 

d) Ayudas que se recaban del Estado para llevarlos a la práctica.” 
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2 JUSTIFICACIÓN DE VENTAJAS EN LA FORMACIÓN DEL COTO 

MINERO 

El artículo 135 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, establece los casos 

en los cuales se puede constituir un Coto Minero: 

“Artículo 135 

1. Los titulares de derechos mineros interesados en la formación de un coto podrán solicitarlo del 
Ministerio de Industria y Energía, a través de sus Delegaciones Provinciales, para servicios 
mancomunados de desagüe, ventilación y transporte, así como para la utilización conjunta de los 
establecimientos de beneficio a que se refiere el título XII de la Ley de este Reglamento. 

2. Podrán también solicitar la formación de cotos mineros de explotación más ventajosa, 
agregando, segregando y aun desmembrando autorizaciones y concesiones si fuera necesario, con 
el fin de constituir una entidad de explotación que permita obtener un mejor rendimiento de los 
aprovechamientos, simplificar o reducir las instalaciones o facilitar la salida de los productos.” 

En el caso concreto de las concesiones “Rañadoiro” nº2.51.1 y “Coto da Rexa” nº2.714 su 

justificación se ampara en el apartado 2 del mencionado artículo, ya que estaríamos en el caso de 

que la unión de ambas permitirá una explotación más ventajosa al constituir una única entidad de 

explotación que permite un mayor aprovechamiento del yacimiento geológico a explotar, así 

como la simplificación de las infraestructuras. Todo ello en base a que ambas explotan un único 

yacimiento geológico granítico que se extiende en ambas concesiones, tal y como se ha puesto de 

manifiesto en el proyecto de explotación aprobado. Asimismo ambas podrán emplear una única 

instalación de depósito de residuos mineros (escombrera) y un único futuro establecimiento de 

beneficio. 

2.1 Descripción del Yacimiento 
El yacimiento geológico está detalladamente descrito en el proyecto de restauración, 

pasando a continuación a reproducir las características más importantes del mismo. 

2.1.1 GEOLOGÍA 
Desde un punto de vista geológico el yacimiento está perfectamente identificado en la 

cartografía geológica realizada por el Instituto Geológico y Minero de España en su edición del 

Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, en concreto en la hoja denominada “Pontevedra” a 

la que corresponde el número 185. 
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El encuadre geológico de la zona presenta dos tipos de rocas diferenciadas, por una parte 

las metamórficas; en las que destacan principalmente los Paragneises y Anfibolitas, y Ortogneises 

y Gneises de metamorfismo de contacto. Y por otra parte las rocas ígneas en las que se 

encuentran las presentes en el yacimiento objeto de explotación. 

Las rocas ígneas presentes se dividen en dos grandes grupos, por una parte los Granitos 

Calcoalcalinos, localizados principalmente en el entorno de Sanxenxo (Serie Precoz, granodiorita 

de Sanxenxo) y  en Caldas de Reyes (Serie Tardía, granodiorita de Caldas); y los Granitos 

Alcalinos clasificados en Granitos de feldespato alcalino y Granitos de feldespato alcalino con 

grandes biotitas. 

El primero de ellos es el que aflora en la zona en explotación y el que describiremos: 

2.1.1.1 GRANITOS DE FELDESPATO ALCALINO 

Esta roca constituye la más abundante dentro de la hoja de Pontevedra (abarcando más del 

60% de la superficie), y aparece relacionada cartográficamente con todas las formaciones 

cartografiadas, siendo intrusivas en todas salvo en la granodiorita de Caldas de Reyes, pertenece al 

último episodio granítico de la región. 

No se ha podido observar, en ninguno de sus afloramientos, estructuras relacionables con 

la Fase I hercínica, aunque si aparecen foliaciones de Fase II, con dirección N-160, 170-E, si bien 

no uniformemente desarrolladas. Esta foliación es mucho más intensa en los afloramientos 

situados hacia el NW y se manifiesta a manera de bandas, de dirección N-S y de anchura variable, 

que pueden corresponder a las zonas de cizalla (“shear-zones”) estudiadas por Iglesias, M. y 

Choukroune, P. (1979) en el NW peninsular. Por su emplazamiento se puede considerar a estos 

granitos como pre o sinfase II ya que prácticamente siempre es posible apreciar una cierta 

orientación de sus minerales planares, concordante con las direcciones de la deformación 

hercínica. 

Existen diferentes facies en esta formación, en función del tamaño de grano y de la 

intensidad de deformación (cataclasis) fundamentalmente. Son, sin embargo, difíciles de 

representar cartográficamente puesto que se encuentran, por una parte entremezcladas entre sí, y 

por otra, que están cubiertos por suelos residuales en general muy desarrollados. Las facies más 

importantes son: 
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2.1.1.2 GRANITOS EQUIGRANULARES DE GRANO MEDIO A FINO Y MICROGRANITOS 

Pueden considerarse estos granitos como la facies más común dentro de los granitos de 

dos micas, se presentan con un tamaño de grano menor de 3mm; sus componentes principales 

son: cuarzo, microclina, plagioclasa, moscovita y biotita; la composición modal media es: 

• Cuarzo 30,82% 

• Moscovita 13,32% 

• Microclina 27,82% 

• Biotita 3,20% 

• Plagioclasa 24,67% 

• Accesorios 0,12% 

El cuarzo se presenta en cristales de 2 a 3 mm, subdiomorfos, a menudo con extinción 

ondulante, y crece entre los demás minerales de la roca, por tanto, es el último mineral en 

cristalizar. 

El feldespato potásico es siempre microclina y se presenta en cristales subidiomorfos con 

inclusiones de cuarzo, plagioclasa y biotita, es frecuente observar crecimientos micropertíticos. 

También con frecuencia aparecen maclados, según las leyes de Carlsbad, y en enrejado. 

La plagioclasa es albita-oligoclasa ácida. Es más básica en los pequeños cristales encerrados 

en la microclina. Presenta frecuentes maclas polisintéticas y algunas alteraciones a sericita. 

Generalmente no está zonada. 

La moscovita es mucho más abundante y de mayor tamaño que la biotita y es 

relativamente frecuente que forme crecimientos simplectíticos con el cuarzo. En general es 

secundaria y crece a expensas de la biotita y de feldespatos. Suele presentar inclusiones de 

sillimanita en cristales prismáticos y agujas de otros minerales, pero no es frecuente hallarla 

incluida en otros. 

La biotita presenta pleocroísmo marrón rojizo y es, generalmente, menos abundante que 

la moscovita; se altera fácilmente a bitotita verde y a clorita. 

Los accesorios más frecuentes son: apatito, circón, opacos, clorita (secundaria de biotita), 

rutilo y a veces sillimanita, procedente de la asimilación de metasedimentos. 
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Los microgranitos presentan las mismas características petrográficas que los granitos de 

facies más común, ya descritos, con la salvedad de que la relación biotita/moscovita es próxima o 

mayor que 1 y los fenómenos postmagmáticos de albitización y moscovitización están menos 

desarrollados. Son frecuentes en el externo NE de la Hoja. Ocasionalmente aparecen pequeños 

cuerpos intrusivos de granitos aplíticos, muy moscovíticos, correspondientes a las últimas etapas 

de la diferenciación magmática, que se caracterizan por la escasez de ferromagnesianos. 

2.1.1.3 GRANITOS EQUIGRANULARES DE GRANO MEDIO A GRUESO 

Presentan un tamaño de grano comprendido entre 3-5 mm. Aparecen como pequeños 

enclaves de unos centenares de metros cuadrados rodeados de granitos de la facies común, que 

producen en ellos una intensa moscovitización, a excepción del macizo correspondiente a la parte 

superior de la Fracha, que es un afloramiento de unos 6 a 7 Km2 de granito de dos micas de grano 

grueso (tamaño medio de los cristales mayor de 5 mm) que pasa gradualmente a otro de grano 

más fino. 

Tienen las mismas características mineralógicas que la facies de grano medio a fino, salvo 

la relación biotita/moscovita, que originalmente era más alta en ésta. Hay sin embargo en estos 

granitos de grano medio a grueso una moscovitización debida a procesos postmagmáticos, mucho 

más desarrollado que en aquellos. Es un hecho bien constatado en la zona que al aumentar el 

tamaño de grano se observa un mayor desarrollo de los procesos postmagmáticos de 

moscovitización y albitización. 

2.1.1.4 GRANITOS CATACLÁSTICOS 

Aparecen muy bien representados en el área comprendida entre Meaño y Meis (centro y 

Norte del Cuadrante I). Se trata, a la escala del afloramiento de un granito de dos micas de grano 

medio a grueso (ocasionalmente muy grueso) con una clara, intensa y penetrativa orientación de 

todos sus elementos planares (micas y feldespatos). El cuarzo aparece asimismo recristalizado en 

delgadas pero continuas bandas ocasionales y los feldespatos han sufrido un estiramiento notable, 

llegando a dar formas abudinadas y “amígdalas” cuando la cataclasis es intensa. Otro fenómeno 

observando en meso y microescala es la filonitización de la roca, perfilándose dos direcciones 

claras de deformación con doblamiento homogéneo de las micas y ruptura generalizada de los 

cristales de hábito no laminar. 

A escala cartográfica, estas rocas ocupan bandas orientadas casi N-S con anchura de hasta 1 

km que en ocasiones están flanqueadas por fracturas. 
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Petrográficamente son granitos gnéisicos de grano grueso, con cuarzo, microclina, 

plagioclasa, albita-oligoclasa, moscovita y biotita como elementos principales y apatito, circón y 

opacos, como accesorios. Su textura es granuda, tendente a lepidoblástica gneísica. Es frecuente la 

observación de mirmequitas y recrecimientos de cuarzo que a veces forman bandeados de gran 

continuidad. También es frecuente la observación de estructuras “en mortero” del cuarzo. En la 

zona de Simes, las muestras analizadas ponen de relieve una fuerte cataclasis de la roca que 

aparece como ortogneis cataclástico (milonítico) de dos micas, con marcada trituración de todos 

los elementos cristalinos no laminares. La moscovita es ocasionalmente mineral accesorio y la 

biotita aparece con cierta frecuencia cloritizada. En menos ocasiones la textura es granuda 

alotriomorfa, pero siempre cataclástica. El grado de alteración de estas rocas en la zona de Simes 

es elevado, en parte propiciado por la intensa cataclasis sufrida. También se han observado zonas 

en las que procesos póstumos de moscovitización hacen que la biotita aparezca como mineral 

accesorio. La interpretación de estas bandas graníticas cataclastizadas pueden estar en la línea de 

las “Shear Bands” aludidas anteriormente. 

 

El material presente en el yacimiento geológico en explotación se corresponden según la 

clasificación del encuadre geológico expuesto, con un granito de feldespato alcalino, de la facie 

descrita como equigranular de grano medio a grueso. 

Se caracteriza por una tonalidad pardo-amarillenta más acusada en las cotas más altas y 

perdiéndose a medida que se baja en profundidad. El tamaño de grano es medio-grueso tal y como 

se puede ver en la fotografía de detalle del mismo. Desde un punto de vista ornamental estamos 

ante una variedad del tipo “granito silvestre” o “piedra país”, muy apreciada principalmente por el 

mercado nacional para su empleo en obra civil y edificación, ya que permite integrar nuevas 

actuaciones o rehabilitación entornos históricos de las ciudades, ya que se asemeja al material 

históricamente empleado para la construcción de viviendas, sobre todo en la comunidad autónoma 

de Galicia. 
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FOTOGRAFÍA 1: DETALLE DEL TIPO DE GRANITO 

El afloramiento descubierto se extiende a lo largo de toda la vertiente del Alto do 

Catadoiro, donde ya se han iniciado labores de extracción en la concesión “Rañadoiro”, por lo que 

la información del yacimiento es muy amplia, permitiendo su aprovechamiento en los distintos 

tamaños comerciales de granito ornamental, desde bloques hasta perpiaños. 

La red de fracturación del macizo rocoso es principalmente de dos tipos, derivada de los 

fenómenos de descompresión tanto vertical como horizontal de este tipo de afloramientos, 

existiendo también algunas familias menos numerosas de diaclasas en dirección N-165-E. El 

espaciamiento de las diaclasas es variable desde en algunos casos localizados de valores 

decimétricos hasta métricos, lo que permite en función de la zona del frente en que nos situemos 

la extracción de bloques o semibloques. 

La fracturación horizontal, siendo más escasa a medida que baja en la cota de extracción 

permite emplearse para la creación de planos de rotura horizontales, si bien, estos no condicionan 

la cota base de ninguno de los bancos de trabajo. 

  



Proyecto Coto Minero “Rañadoiro-Coto da Rexa” 

Desde un punto de vista de características físico-mecánicas del material con el fin de su 

empleo como elemento estructural en obra civil o edificaciones, el material presenta los siguientes 

resultados a los siguientes ensayos: 

Ensayo Resultado 

Resistencia a Compresión Simple UNE-EN 1926:2007 60,93 MPa 

Ensayo de Flexión UNE-EN 12372 10 MPa 

Ensayo de Helacidad UNE-EN 12371:2002 8,1% 

Ensayo de Absorción de Agua UNE-EN 13755:02 0,9776 % 

Ensayo de Determinación de la Energía de Rotura UNE-EN 14158:04 10 

 

 

 

  



Proyecto Coto Minero “Rañadoiro-Coto da Rexa” 

 

2.2 Diseño de la explotación 
La explotación del yacimiento se realizará a cielo abierto, mediante el sistema de banqueo 

descendente desde la C.E. “Rañadoiro” para a medida que se descienda se entrará en el interior de 

los límites de la C.E. “Coto da Rexa”; en la actualidad la extracción se centra exclusivamente en la 

primera de las concesiones, donde se sitúa la parte más alta del yacimiento granítico, existen 

cuatro bancos de explotación. 

Un primer banco en material prácticamente estéril entre las cotas 375 y 380 m, y por 

debajo del mismo tres bancos de explotación entre las cotas 364-375 m, 364-352 y 345-352 m. 

En la imagen siguiente se observa una recreación 3D de la situación actual descrita: 

 
ILUSTRACIÓN 1: RECREACIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

 

La explotación se diseña con el mencionado banqueo descendente creando bancos a 

medida que se baja en cota, avanzando los mismo en sentido  Oeste-Este hasta llegar a una 
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situación final con 10 bancos;  a continuación se recogen distintas recreaciones de las fases de 

explotación del yacimiento. 

 
ILUSTRACIÓN 2: RECREACIÓN A 5 AÑOS 

 
ILUSTRACIÓN 3: RECREACIÓN A 10 AÑOS 
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ILUSTRACIÓN 4: RECREACIÓN FINAL 

El estéril generado durante la extracción es depositado a su vez en una instalación de 

residuos, escombrera, en ladera, que se construye sobre la existente de forma descendente 

mediante bancos a cotas ligeramente superiores a la de los bancos. 

Parte del estéril se empleará para el relleno de los dos últimos bancos durante la fase de 

restauración, así como para el suavizado de los taludes mediante el relleno de las bermas. 

Por su parte las instalaciones estarán situadas en la parte superior de la explotación, 

destinado una zona para la implantación futura de un establecimiento de beneficio compuesto por 

una nave de corte y elaboración de granito, toda ella ubicada dentro de los límites de la C.E. 

“Coto da Rexa”. 

2.3 Sinergias de ambas concesiones 
La creación del Coto Minero Rañadoiro-Coto da Rexa, supone la generación de una serie 

de sinergias y ventajas que posibilitan un mayor y mejor aprovechamiento del yacimiento granítico 

existente en los dos derechos mineros que lo componen. 

La separación administrativa de las concesiones, supondría un impedimento en gran parte 

administrativo a un desarrollo de proyecto conjunto de explotación del yacimiento granítico, y a 

la generación de problemas con el suministro y consumo de explosivo, así como al desarrollo de 

los trabajos de posibles subcontratas o de la maquinaría existen en ambas explotaciones. 

Asimismo, supondría la división del yacimiento en dos unidades de explotación que serían 
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dependientes, no pudiéndose desarrollar el trabajo en la explotación “Coto da Rexa” en tanto no 

se avanzaran los bancos en “Rañadoiro”, por no mencionar el problema que supondría la 

generación de dos depósitos de residuos mineros, para almacenar el material estéril de ambas 

explotaciones. 

A continuación se describirán las ventajas derivadas de la agrupación de las concesiones en 

un Coto Minero 

2.3.1 MAYOR APROVECHAMIENTO  
Como ya se ha manifestado anteriormente, es indudable que la explotación conjunta y 

unificada de un mismo yacimiento permite un mejor aprovechamiento del mismo, se unifican 

bancos, cotas de explotación y avances de tal forma que no es necesario establecer macizos de 

protección ni zonas limítrofes a distintas cotas, derivadas de distintos ritmos de explotación. O 

por la contra, la paralización efectiva de una de las explotaciones ante la imposibilidad de avanzar 

en tanto en cuanto la otra no rebaje la cota de sus bancos. 

Hasta la fecha, a fin de facilitar los trabajos y evitar en la mayor medida de lo posible la 

creación de macizos intermedios de protección, se ha optado por la explotación con bancos 

correlativos e idénticas cotas cero de explotación, lo que ha supuesto en muchos casos el avance 

en material estéril de una de las explotaciones para adaptarse a las necesidades de producción de la 

otra. Y por consiguiente pérdidas de productividad y de aprovechamiento de algunos niveles de 

material ornamental al verse afectados por el rápido avance de niveles de estéril limítrofes. 

 

2.3.2 MEJORA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS MINEROS 
La explotación de granito ornamental,  y en concreto la correspondiente a la variedad del 

yacimiento genera una cantidad de estériles nada despreciable, por eso que la gestión de los 

residuos mineros generados, a pesar de ser inertes genera un problema debido a su importante 

volumen, que no a su peligrosidad. 

De explotarse el yacimiento a través de dos concesiones independientes cada una de las 

mismas necesitaría un depósito de residuos mineros diferente, es decir dos escombreras, 

incrementándose la superficie final de ocupación de estas infraestructuras, duplicando a su vez la 

gestión de las aguas de escorrentía, etc. 
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El diseño de escombrera realizado para el Coto Minero se ha realizado atendiendo a los 

distintos aprovechamientos del yacimiento en función de la cota de explotación, y consiguiendo 

un traslado del mismo mucho más corto, con el correspondiente descenso del transporte y 

emisiones de CO2, además del empleo de menor número de equipos. 

A su vez, se consigue reducir la superficie de ocupación al crear una escombrera en ladera 

de forma descendente al mismo ritmo que se explota. Por último, y no menor, se consigue que en 

las etapas finales de la explotación se pueda rellenar parte del hueco generado, no olvidemos que 

la plataforma final estará ubicada en el interior de los límites de ambas concesiones. 

 

2.3.3 SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y USO DE EXPLOSIVOS 
La existencia de las dos concesiones administrativas, supone un problema de 

autorizaciones, no menor; será necesaria la existencia de dos planes de labores y dos documentos 

de seguridad y salud, con sus correspondientes Disposiciones Internas de Seguridad. A este 

respecto, idéntica problemática supone la gestión de las autorizaciones de abastecimiento y 

consumo de explosivos; ya que como explotaciones independientes administrativamente, deben 

tener dos autorizaciones de consumo, siendo prácticamente imposible diferenciar en muchos casos 

si un uso de explosivo corresponde a una explotación u a otra. Además de la duplicidad de libros 

Registro de consumo de explosivo y de necesitar almacenamiento de explosivos de dos 

instalaciones de minipolvorines independientes. Aumentado de esta manera el riesgo en la 

manipulación y consumo de explosivos, así como los posibles robos en los depósitos auxiliares de 

explosivos. 

2.3.4 UNIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
La explotación del yacimiento como una única unidad de explotación permitirá la 

creación de una única red de infraestructuras, tanto de la gestión de las aguas de escorrentía, 

como de las pistas de acceso a ambas explotaciones, como de red de aire comprimido y energía. 

La unificación permitiría también la creación de un único establecimiento de beneficio 

que se prevé ubicar en el interior de la C.E. “Coto da Rexa”, en la parte inferior del yacimiento de 

tal forma que se pueda transformar el material de todo el yacimiento y pueda ser posible 

amortizar la inversión necesaria para la implantación de esta instalación. De otro modo, con las 

reservas explotables de cada concesión de forma independiente seria económicamente inasumible. 
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La construcción de esta instalación también podrá permitir realizar un mayor 

aprovechamiento del yacimiento, con la consiguiente reducción de la cantidad de estéril generado 

y poder minimizar el volumen del depósito de residuos mineros, escombrera.  
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3 PROYECTO DE CONVENIO ENTRE LOS INTERESADOS 

Habida cuenta de que ambas concesiones son titularidad de Rocas Maresgra, S.L. no 

existiendo explotadores sobre ninguna de las concesiones; no es necesario establecer un convenio 

regulador del coto minero. 
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4 PLAN DE TRABAJOS 

El plan de trabajos será el recogido en el proyecto de explotación del yacimiento, 

desarrollado en las fases de explotación descritas, con unas reservas totales de más de 485.000 m3, 

que garantiza una explotación continua durante los próximos 30 años, con un ritmo de 

producción ascendente desde los 8.500 m3, hasta los 20.000 m3/año. Para ello se establecen dos 

momentos de incremento de la capacidad productiva a través de inversión en nuevos equipos, a 

los 5 y a los 12 años. A continuación se recoge el cuadro de producción y evolución de reservas: 

Año Producción anual 
(m3) 

Producción acumulada 
(m3) 

Reservas 
(m3) 

0   485.405 
1 8.500 8.500 476.905 
2 8.500 17.000 468.405 
3 8.500 25.500 459.905 
4 10.000 35.500 449.905 
5 10.000 45.500 439.905 
6 12.000 57.500 427.905 
7 12.000 69.500 415.905 
8 12.000 81.500 403.905 
9 15.000 96.500 388.905 

10 15.000 111.500 373.905 
11 15.000 126.500 358.905 
12 15.000 141.500 343.905 
13 17.000 158.500 326.905 
14 17.000 175.500 309.905 
15 17.000 192.500 292.905 
16 19.000 211.500 273.905 
17 19.000 230.500 254.905 
18 19.000 249.500 235.905 
19 20.000 269.500 215.905 
20 20.000 289.500 195.905 
21 20.000 309.500 175.905 
22 20.000 329.500 155.905 
23 20.000 349.500 135.905 
24 20.000 369.500 115.905 
25 20.000 389.500 95.905 
26 20.000 409.500 75.905 
27 20.000 429.500 55.905 
28 20.000 449.500 35.905 
29 20.000 469.500 15.905 
30 20.000 489.500 -4.095 
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5 SOLICITUD DE AYUDAS DEL ESTADO 

Para la constitución del Grupo Minero “Rañadoiro-Coto da Rexa” no se ha solicitado 

ninguna ayuda económica a ninguna administración pública, ni de ámbito autonómico ni estatal. 

Tampoco previéndose solicitud de ningún tipo de ayuda. 

 

Pontevedra a 21 de noviembre de 2016 

 

 

Fdo. Javier González Paz 

Ingeniero de Minas 

Javier
JGP



Proyecto Coto Minero “Rañadoiro-Coto da Rexa” 

 

ANEXO I: PLANOS 
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