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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

59948 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar celebrada el día 5 de diciembre de 2018 relativa a la aprobación
de la relación definitiva de bienes, titulares y derechos afectados por el
procedimiento de Expropiación por vía de urgencia de los terrenos
afectados por la construcción del nuevo HARE del TM de Roquetas de
Mar  y  convocatoria  al  levantamiento  de  las  Actas  Previas  a  la
ocupación.

Edicto

Se hace saber: Que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar en Sesión Ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2018 adoptó por
Delegación del Sr. Alcalde-Presidente (Decreto de 18 de junio de 2015, BOP de
Almería Núm. 119, de 23 de junio de 2015) el siguiente acuerdo:

Proposición relativa a la aprobación de la relación definitiva de bienes, titulares
y derechos afectados por el procedimiento de Expropiación por vía de urgencia de
los terrenos afectados por la construcción del nuevo HARE del TM de Roquetas de
Mar,  convocatoria  al  levantamiento  de  las  Actas  Previas  a  la  ocupación,  y
sometimiento de la misma a exposición pública, de conformidad con el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento cuyo texto
íntegro aparece en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería Núm. 241, de fecha
17 de diciembre de 2018.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Roquetas  de  Mar,  17  de  diciembre  de  2018.-  El  Secretario  General  del
Ayuntamiento  de  Roquetas  de  Mar,  don  Guillermo  Lago  Núñez.
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