
 Anexo II

Dirección de las oficinas habilitadas para la notificación

Provincia, localidad, dirección y horario (lunes a vier-
nes hábiles de 9 a 14 h.).

Comunidad Autónoma de Andalucía:

Almería. Hermanos Machado, n.º 4-6.º
Cádiz. Acacias, n.º 2-4.º
Córdoba. C/ Tomás de Aquino, s/n 5.ª planta.
Granada. Acera de Darro, n.º 2.
Huelva. Vázquez y López, n.º 12-1.º
Jaén. Avda. de Madrid, n.º 19-4.ª planta.
Málaga. Plaza de la Aduana, s/n.
Sevilla. Plaza de España, sector III.
Comunidad Autónoma de Extremadura:

Cáceres. Avda. Virgen de la Montaña, n.º 3.
Badajoz. Avda. de Europa, n.º 1-5.ª planta 
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 Corrección de errores al anuncio del Área de 
Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Galicia por la que se somete a 
información pública el estudio de impacto 
ambiental, la solicitud de autorización ad-
ministrativa previa, de aprobación del pro-
yecto de ejecución y de reconocimiento, en 
concreto, de la utilidad pública del proyecto 
«Gasoducto Mugardos-As Pontes-Guitiriz y 
ramal a CCC de As Pontes», y sus insta-

laciones auxiliares, en las provincias de 
A Coruña y Lugo.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE 
del día 2 de septiembre de 2004, relativo a la infor-
mación pública del proyecto de gasoducto Mugardos-
As Pontes-Guitiriz y ramal a CCC de As Pontes, al no 
haberse incluido en el anexo de dicho anuncio la re-
lación de bienes y derechos correspondiente a la 
provincia de Lugo, se hace pública dicha relación, a 
los efectos indicados en el último párrafo del citado 
anuncio.

El Director del Área de Industria y Energía, en funcio-
nes, Gonzalo Mesa Álvarez.—44.073. 
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