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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39553 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Magacela  (Badajoz)  relativa  al
levantamiento  de  acta  previa  de  ocupación  en  procedimiento
expropiatorio.

Por esta Alcaldía, una vez declarada urgente la ocupación de los derechos y
bienes afectados por el proyecto de "Acondicionamiento y mejora del camino de
Don Benito a Campanario en el T.M. de Magacela" (Expte.: 1434SE3FR866), en
virtud del Decreto 82/2018 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura
(DOE n.º 117, de 18 de junio de 2018), se ha acordado por resolución de fecha 24
de julio de 2018 lo siguiente:

Primero.-Convocar  al  levantamiento  del  acta  previa  a  la  ocupación  a  los
propietarios de los terrenos y titulares de derechos que figuran en la relación
anexa, en el lugar, día y hora que se establece en la misma y atendiendo a las
consideraciones que se realizan en la parte expositiva de esta resolución ("a dicho
fin  deberán  asistir  los  interesados  personalmente  o  bien  representados  por
personas debidamente autorizadas para actuar  en su nombre,  aportando los
documentos acreditativos de su titularidad sin cuya presentación no se les tendrá
por parte, certificación registral, certificación catastral donde conste el titular del
polígono o parcela, pudiéndose acompañar y a su costa, si así les conviene, de
Perito o Notario").

Nº orden Polígono/Parcela Propietario Lugar citación Fecha Hora

1 8/601 Jesús Isidoro Naharro
Ana Rosa Isidoro Naharro
Luis Isidoro Naharro

Ayuntamiento de Magacela (Badajoz) 31/08/2018 10:00

2 8/602 Jesús Isidoro Naharro
Ana Rosa Isidoro Naharro
Luis Isidoro Naharro

Ayuntamiento de Magacela (Badajoz) 31/08/2018 10:00

Segundo.-Notificar individualmente a los interesados, y publicar anuncio del
presente decreto en el tablón de edictos, en el Boletín Oficial del Estado, en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario "Hoy".

Magacela, 25 de julio de 2018.- La Alcaldesa, Inés María Escobar Moreno.
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