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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Cien-
cia, Tecnología, Industria y Comercio sobre
ampliación del perímetro de protección del
manantial del Pozo de los Baños de Mula,
que afecta a los términos municipales de
Mula, Ricote, Ojós, Ulea, Bullas, Campos
del Río, Villanueva, Archena, Ceutí, Pliego,
Albudeite, Alguazas, Las Torres de Cotillas,
Lorca, Totana, Alhama de Murcia, Librilla
y Murcia.

La Dirección General de Industria, Energía y
Minas, hace saber que está tramitando procedimien-
to para la autorización de la ampliación del perí-
metro de protección del manantial del Pozo de los
Baños de Mula, situado este manantial en los Baños
de Mula, en término municipal de Mula (Murcia),
cuyo solicitante es la Comunidad de Propietarios
del Manantial de Agua de Baños de Mula, con domi-
cilio en calle Portillo San Antonio, 4, segundo, entre-
suelo, Murcia CP 30005, para lo cual se ha solicitado
un perímetro de protección, delimitado por una línea
poligonal cerrada, cuyos vértices vienen definidos
por la siguiente designación de coordenadas UTM
ED50 H30:

Vértice 1: X 647.481; Y 4.222.461.
Vértice 2: X 648.350; Y 4.220.322.
Vértice 3: X 649.758; Y 4.220.828.
Vértice 4: X 655.936; Y 4.207.158.
Vértice 5: X 638.632; Y 4.193.988.
Vértice 6: X 618.747; Y 4.189.139.
Vértice 7: X 613.398; Y 4.193.342.
Vértice 8: X 617.724; Y 4.209.869.
Vértice 9: X 637.304; Y 4.219.624.

Que afecta a los términos municipales de Mula,
Ricote, Ojós, Ulea, Bullas, Campo del Río, Villa-
nueva, Archena, Ceutí, Pliego, Albudeite, Alguazas,
Las Torres de Cotillas, Lorca, Totana, Alhama de
Murcia, Librilla y Murcia.

Los interesados y, en particular, los propietarios
de terrenos, bienes o derechos comprendidos en
el perímetro de protección, pueden tomar vista del
expediente y exponer en el plazo de veinte días
de la publicación de este anuncio, cuanto convenga
a sus intereses, según el artículo 41 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería, aprobado
por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de diciembre de
1978).

Murcia, 16 de abril de 2002.—El Director general
de Industria, Energía y Minas, Horacio Sánchez
Navarro.—&22.001.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de 15 de mayo de 2002, del Con-
seller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, relativa a la información públi-
ca y levantamiento de actas previas a la ocu-
pación del expediente de expropiación for-
zosa incoado con motivo de las obras:
«2001/11-51-V-1603. Biela de conexión
entre la CV-300 y la CV-3006. Términos
municipales de El Puig y Rafelbunyol».

La disposición adicional primera de la Ley de
la Generalidad Valenciana 11/2000, de 28 de
diciembre, establece la urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados de expropiación forzosa,

como consecuencia de la ejecución de las obras
comprendidas en el II Plan de Carreteras de la
Comunidad Valenciana, habiendo sido aprobado el
proyecto con fecha 7 de mayo de 2001. En con-
secuencia, se somete a información pública la rela-
ción de bienes y derechos afectados, a los sólos
efectos de subsanar posibles errores que se haya
padecido al relacionar los bienes y derechos afec-
tados por la urgente ocupación, la relación íntegra
de los afectados se publica en el «Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana» y en el diario «Las
Provincias», el día 6 de junio de 2002 (artículo 56
Reglamento Expropiación Forzosa).

Plazo: Quince días a partir de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Levantamiento de actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa:

Lugar: Ayuntamiento de Puig.
Día: 24 de junio de 2002.
Hora: De nueve treinta a doce treinta.
Lugar: Ayuntamiento de Rafelbunyol. Día: 24 de

junio de 2002.
Hora: De nueve treinta a catorce treinta.

El presente señalamiento será notificado por cédu-
la a los afectados cuya relación figura expuesta en
el tablón de edictos del indicado Ayuntamiento, y
en esta Consellería, sita en la avenida Blasco Ibáñez,
50, debiendo aportar a dicho acto el título de pro-
piedad y último recibo de contribución, caso de
ser exigible. Se significa que el presente anuncio
se publica, igualmente, a los efectos establecidos
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo común, según redacción dada por la Ley
4/1999, para los interesados que figuran como des-
conocidos o con domicilio ignorado.

Información: Consellería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.


