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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

60923 Anuncio del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia),  señalando fechas
para  el  levantamiento  de  actas  previas  a  la  ocupación  y  para  la
ocupación efectiva de los terrenos expropiados, correspondientes al
expediente de expropiación de terrenos a los titulares no adheridos a la
Junta  de  Compensación  de  la  UA Unica  del  Sector  S-03-04,  Plan
Parcial  Ordenación  Bahía  Fases  3ª  y  5ª.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  11  de
noviembre  de  2016,  acordó  en  relación  con  el  expediente  000050/2013-44-
Propblanco incoado para la expropiación de terrenos incluidos en el Sector S-03-
04, Ordenación Bahía 3ª y 5ª fase, a los propietarios no adheridos a la Junta de
Compensación de la U.A. Unica del Sector S-03-04, Plan Parcial Ordenación Bahía
Fases 3ª y 5ª; señalar como fechas para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación, así como para la ocupación efectiva de los terrenos expropiados, las
siguientes:

PRIMERO: Día 12 de diciembre, de 2016 a las 10,00 h.; en el salón de actos
de la segunda planta del Ayuntamiento de Mazarrón, para el levantamiento de las
actas previas a la ocupación.

SEGUNDO: Día 14 de diciembre, de 2016 a las 10,00 h.; en el salón de actos
de la segunda planta del Ayuntamiento de Mazarrón, para la ocupación efectiva de
los terrenos expropiados.

El edificio municipal se encuentra ubicado en Calle Ana Moreno, esquina Plaza
del Ayuntamiento (Mazarrón).

Mazarrón, 14 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa-Presidenta, Alicia Jiménez
Hernández.

ID: A160084877-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-11-25T18:40:43+0100




