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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

24839 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, por el que se
dispone el levantamiento de actas previas a la ocupación del proyecto
de  urgencia:  Obras  de  emergencia,  de  la  tubería  principal  de
conducción de agua desalinizada al Valle del Guadalentín. Términos
municipales de Lorca y Totana (Murcia).

A tenor de lo establecido en el artículo 52.2 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, se ha acordado por este Organismo el levantamiento del acta previa a la
ocupación de los terrenos afectados por las citadas obras, lo que se llevará a cabo
en el Ayuntamiento de Lorca, los días desde el 2 al 10 de septiembre, ambos
inclusive, a partir de las 9 horas y en el Ayuntamiento de Totana, el dia 11 de
septiembre a partir de las 9 horas y en el orden correlativo que figura en la relación
individualizada de propietarios con sus superficies y cultivos afectados, que se
publica íntegramente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia; asimismo se
encuentra expuesta en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Lorca y
de Totana y de esta Confederación, en plaza de Fontes, 1, 30001 Murcia.

De conformidad con lo preceptuado en el art. 56.2 del Reglamento dictado para
aplicación de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, el interesado podrá formular
por escrito en esta Confederación, las alegaciones que estime por conveniente a
los  solos  efectos  de  subsanar  los  posibles  errores  al  relacionar  los  bienes
afectados  o  la  propiedad  de  los  mismos.

Murcia, 29 de julio de 2015.- El Secretario general.
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