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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

16244 Anuncio  de  la  Mancomunidad  de  los  Canales  del  Taibilla  sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por
las  obras  del  "Proyecto  básico  de  nuevo  depósito  en  el  paraje  de
Vistabella,  para regulación de todos los recursos producidos por la
desaladora  de  Torrevieja  que  puedan  asignarse  a  la  MCT  en
situaciones  de  sequía".

Se hace público que en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla (Cl. Mayor, 1 - Cartagena), y en los Ayuntamientos de Jacarilla
y Orihuela, se halla expuesta resolución de la Dirección de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla con la relación de los titulares de determinados bienes y
derechos afectados con motivo de la ejecución de las obras del "Proyecto básico
de nuevo depósito en el paraje de Vistabella, para regulación de todos los recursos
producidos por la desaladora de Torrevieja que puedan asignarse a la MCT en
situaciones de sequía" convocando a los interesados para el levantamiento de las
actas previas a la ocupación de acuerdo con el siguiente detalle:

Término municipal de Jacarilla:

Finca número 1,  polígono 4,  parcela  38 -  Urbanizadora Villa  Martín  S.A.-
Citación:  día  25 de abril  de  2018 a  las  diez  horas y  treinta  minutos.

Finca número 2, polígono 4, parcela 159 - José Roch Vegara-Citación: día 25
de abril de 2018 a las once horas y treinta minutos.

Finca número 3, polígono 4, parcela 123 - Urbanizadora Villa Martín S.A.-
Citación: día 25 de abril  de 2018 a las diez horas y treinta minutos.

Finca número 4, polígono 4, parcela 160 - Agrícola del Segura, S.A.-Citación:
día 25 de abril de 2018 a las nueve horas y treinta minutos.

Lugar de reunión: Ayuntamiento de Jacarilla (Secretaría).

Término municipal de Orihuela:

Finca número 5, polígono 95, parcela 1 - Desconocido - Citación: día 26 de
abril de 2018 a las nueve horas y treinta minutos.

Finca número 6, polígono 95, parcela 2 - Desconocido - Citación: día 26 de
abril de 2018 a las nueve horas y treinta minutos.

Lugar de reunión: Ayuntamiento de Orihuela (Secretaría).

Cartagena, 9 de marzo de 2018.- El Director, Carlos Conradi Monner.
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