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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Corrección de errata del Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación 
Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se somete a 
trámite de audiencia a los interesados e información pública del procedimiento 
de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Marinaleda. (BOJA núm. 66, de 5.4.2019).

Advertida errata por omisión del anexo en la disposición de referencia, a continuación se 
procede a su publicación.
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TRAMO AÉREO

PROPIETARIO DIRECCION T.M. PARAJE SERV. PASO (m ²) APOYOS Nª Apoyos USO
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RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE PASO A LA-110 SC DE L.A.M.T.
A 25 KV  "S_CALIXTO" DE SUBESTACIÓN "ESTEPA", EN EL

TÉRMINO MUNICIPAL DE MARINALEDA (SEVILLA)
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