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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6753 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Roquetas  de  Mar  (Almería)  sobre
elevación  a  definitiva  de  la  relación  inicial  de  bienes,  derechos  y
titulares  en  el  procedimiento  de  expropiación  forzosa  por  vía  de
urgencia para la construcción del Enlace 6 Fase II y convocatoria al
acto de actas previas a la ocupación.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en Sesión
Extraordinaria celebrada el 6 de febrero de 2020 adoptó, entre otros, Acuerdo del
siguiente  tenor  literal  en relación a  la  Proposición del  Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), relativa a la expropiación de los
terrenos afectados por el Proyecto de Trazado "Mejora del acceso existente del
núcleo de Roquetas de Mar por el camino del Cañuelo, T.M. de Roquetas de Mar.
Fase II" (ENLACE 6 – Fase II); resolución de alegaciones formuladas a la relación
incial de bienes, derechos y titulares; elevación a definitiva de la relación inicial de
bienes,  derechos y  titulares a  expropiar;  y  convocatoria  a  Actas Previas  a  la
Ocupación",  cuyo  texto  íntegro  ha  sido  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Almería (BOP Almería) de fecha 13 de febrero de 2020. Asimismo,
dicha convocatoria ha sido publicada en dos diarios de la provincia, uno de la
localidad, en el  tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica
municipal.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Roquetas de Mar, 11 de febrero de 2020.- El Alcalde-Presidente, Gabriel Amat
Ayllón.
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