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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

9377 Anuncio  de  la  Mancomunidad  de  los  Canales  del  Taibilla  sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por
las obras del "Proyecto 12/13 de ejecución de línea aérea de media
tensión para la unión de las estaciones de elevación existentes y la
E.T.A.P. de Torrealta (AC/Orihuela)." E535.

Se hace público que en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de los
Canales  del  Taibilla  (calle  Mayor,  1  -  Cartagena),  y  en  el  Ayuntamiento  de
Orihuela, se halla expuesta resolución de la Dirección de la Mancomunidad de los
Canales del  Taibilla con la relación de los titulares de determinados bienes y
derechos afectados con motivo de la ejecución de las obras del "Proyecto 12/13 de
ejecución de línea aérea de media tensión para la unión de las estaciones de
elevación existentes y la E.T.A.P. de Torrealta (AC/Orihuela)" E535 convocando a
los interesados para el  levantamiento de las actas previas a la  ocupación de
acuerdo con el  siguiente detalle:

Término Municipal de Orihuela:

Finca número 4, Polígono: 12, Parcela: 47 - Citrimogi, S.L. Citación: día 29 de
abril de 2014 a las once horas.

Finca  número  5,  Polígono:  12,  Parcela:  44  -  José  Manuel  Riquelme  Bru.
Citación:  día  29  de  abril  de  2014  a  las  once  horas  y  treinta  minutos.

Finca número 6, Polígono: 12, Parcela: 45 - Rosario Poveda Navarro. Citación:
día 29 de abril de 2014 a las doce horas.

Lugar de reunión: Ayuntamiento de Orihuela (Secretaría).

Cartagena, 5 de marzo de 2014.- El Director, Andrés Martínez Francés.
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