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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNITAT VALENCIANA

34320 Corrección de errores del anuncio del Servicio Territorial de Industria y
Energía  de  la  Consellería  de  Economía  Sostenible,  Sectores
Productivos,  Comercio  y  Trabajo  sobre  la  información  pública  del
expediente  de  solicitud  de  la  concesión  directa  de  explotación
denominada  Ulises  número  2443,  en  los  términos  municipales  de
Villena  (Alicante)  y  Almansa  (Albacete).

Advertidos errores en los anuncios de la información pública del expediente de
la concesión directa de explotación, denominada "Ulises" número 2443, realizadas
en Boletín Oficial del Estado (número 204, de fecha 26 de agosto de 2015), Diario
Oficial  de la Comunidad Valenciana (número 7591, de fecha 12 de agosto de
2015) y Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (número 161, de fecha 21 de
agosto de 2015), corresponde efectuar las siguientes correcciones:

Donde dice: "Caudete (Albacete)".

Debe decir: "Almansa (Albacete)".

Por  lo  que  las  personas  que  tengan  la  condición  de  interesadas  pueden
personarse en el expediente y formular sus oposiciones por escrito duplicado en el
plazo de treinta días, contados desde el siguiente a la última de las publicaciones,
bien en este Diario  Oficial  o  en el  Boletín  Oficial  del  Estado,  ante el  Servicio
Territorial de Industria y Energía, sección de Minas, en el número 29 de la calle
Churruca de Alicante.

Alicante,  5  de  octubre  de  2015.-  Por  el  Servicio  Territorial  de  Industria  y
Energía  de  la  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,
Comercio  y  Trabajo  en  Alicante,  Rafael  Muñoz  Gómez.
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