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DEPARTAMENTO DE INTERIOR
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Recursos Técnicos incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados,
con relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de 20 de abril de 2012, del Delegado Territorial de Gipuzkoa del
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por el que se
somete a información pública la siguiente instalación eléctrica: Ampliación de la
servidumbre en la faja de arbolado afectada por la línea eléctrica aérea de 13,2
kV, s/c, denominada Mondragón-Ariazar, en su tramo entre el apoyo 4 y CT San
Andrés y sus derivaciones realizadas, en el término municipal de Mondragón.
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CONSORCIO ESS BILBAO
ANUNCIO por el que se da publicidad a la formalización del expediente que tiene
por objeto la adquisición de acero para la fabricación de los tanques del Dtl.
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el soporte técnico para la puesta a punto, formación, adaptación a sistemas de
calidad y asesoramiento de equipos de Ebw y Brazing en las instalaciones del
Consorcio ESS Bilbao.
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