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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

14838 Corrección de errores del Anuncio de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cataluña por  el  que se somete a información pública el
proyecto de trazado: Reordenación de accesos en la intersección de la
carretera N-II con la carretera GIV-5125 en Pontós y en la intersección
de la carretera N-II con la carretera GIV-6226 en Garrigás. Provincia de
Girona. Clave: T5-GI-3680, redactado en marzo de 2013, así como la
relación de bienes y derechos afectados que hayan de ser declarados
de necesaria ocupación por el citado proyecto.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 91, el 16 de abril
de 2013, se comunica que el presente anuncio se hará público en la Vanguardia
de Girona y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Pontós, Garrigás y
Borrassá, provincia de Girona. Así el segundo párrafo del mismo queda redactado
de la siguiente forma:

"En cumplimiento de lo ordenado en dicha Resolución y de cuanto establece el
artículo  10  de  la  vigente  Ley  de  Carreteras  25/1988  y  concordantes  de  su
Reglamento,  se somete a información pública el  referido proyecto de trazado
durante el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del primer día hábil
siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, que se hará público en El Diari de Girona y en el tablón de anuncios de los
Ayuntamientos de Pontós, Garrigás y Borrassá, provincia de Girona".

Barcelona, 17 de abril de 2013.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación, Juan
Barios Baquero.
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