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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

36281 Corrección de errores del anuncio de la Delegación del Gobierno en
Almería, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el proyecto denominado red de
distribución para suministro de gas natural a Cualin-Quality y su adenda
1 en el t.m. de Antas. Expediente: GNR 7/2.

Por anuncio de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería, de fecha 23 de julio de 2021 (BOE nº 185, de 4 de agosto de 2021) se
procedió a convocar,  al  amparo de lo previsto en el  art.52 de la L.E.F.,  a los
titulares de bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto denominado
"Red de distribución para suministro de gas natural a Cualin-Quality y su adenda 1
en el T.M. de Antas, expediente GNR 7/2" al levantamiento de actas previas a la
ocupación de los mismos.  Advertido error  en dicha convocatoria,  se procede
mediante  el  presente  a  su  corrección  conforme  los  datos  que  siguen  a
continuación al amparo de lo previsto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

Donde dice:
Finca Titular POL. PAR. S.E.

(m²)
S.P. (m.l.) O.T.

(m²)
NATURALEZA HORA

AL-AN-111 Desconocido Sin ref. Sin ref. 454 1860 camino NO PROCEDE

Debe decir:
Finca Titular POL. PAR. S.E.

(m²)
S.P. (m.l.) O.T.

(m²)
NATURALEZA HORA

AL-AN-111 Desconocido Sin ref. Sin ref. 454 1860 camino 11:00 A.M.

Almería,  5  de  agosto  de  2021.-  La  Delegada  del  Gobierno,  María  Isabel
Sánchez  Torregrosa.
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