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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

36003 Corrección de errores de la  Resolución de fecha 26 de octubre de
2010, de la Secretaría General de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras por la que se hace pública la adjudicación
definitiva  del  contrato  de  control  y  vigilancia  ambiental  de  la  obra
conexión  del  corredor  Brión-Noia  con  la  carretera  AC-550  en
Taramancos.

Advertimos error en la citada resolución publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 270, del lunes 8 de noviembre de 2010, página 123616, donde es
necesario hacer la siguiente corrección:

En el texto del sumario, en la citada página, donde dice:

"Resolución de fecha 26 de octubre de 2010, de la Secretaría General de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de control y vigilancia ambiental de la
obra conexión del corredor Brión-Noia con la carretera AC-550 en Taramancos",

Debe decir:

"Resolución de fecha 26 de octubre de 2010, de la Secretaría General de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de control y vigilancia ambiental de la
obra conexión del corredor Brión-Noia con la carretera AC-550 en Taramancos,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 65% en el marco
del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013".

Santiago de Compostela,  8  de octubre de 2012.-  Directora de la  Agencia
Gallega de Infraestructuras de la  Consejería  de Medio Ambiente,  Territorio  e
Infraestructuras,  Ethel  María Vázquez Mourelle.

ID: A120072066-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-10-23T17:58:43+0200




