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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

26157 Anuncio de corrección de errores del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación  del  Gobierno  en  Huelva  por  el  que  se  somete  a
Información Pública la documentación en referencia a la autorización
administrativa, así como el estudio de impacto ambiental asociado, para
los trabajos de sellado y abandono definitivo de tres pozos submarinos
existentes en el campo de Poseidón, denominados "Poseidón Norte 1",
"Poseidón Sur 1" y "Poseidón Sur 2", ubicados en medio marino en el
golfo de Cádiz frente a la provincia de Huelva.

Expediente 133/2022 - Huelva

Se ha detectado una errata en el anuncio del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Huelva, publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 197 de 17 de agosto de 2022, por el que se somete a información pública
la  documentación  en referencia  a  la  autorización  administrativa,  así  como el
estudio de impacto ambiental asociado, para los trabajos de sellado y abandono
definitivo  de  tres  pozos  submarinos  existentes  en  el  campo  de  Poseidón,
denominados "Poseidón Norte 1", "Poseidón Sur 1" y "Poseidón Sur 2", ubicados
en medio marino en el golfo de Cádiz frente a la provincia de Huelva.

Por esta razón, mediante el presente anuncio, se procede a la corrección del
mismo en los siguientes términos:

Primero.- El proyecto estará accesible a través del siguiente link:

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/
andalucia/proyectosci/procedimientos-informacion-publica/PROCEDIMIENTOS-
AUTORIZACIONINFRAESTRUCTURAS-GASISTAS.html

y se podrán presentar dichas alegaciones a través del Registro Electrónico de
la Administración General del Estado, accesible, con código de órgano EA0040223
- Subdelegación del Gobierno en Huelva - Área Funcional de Industria y Energía, a
través de:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

y citando "Alegaciones al procedimiento de información pública de 133/2022"

Huelva, 23 de agosto de 2022.- Jefa de la Dependencia del Área de Industria y
Energía de Huelva, Susana Collante Zerón.
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