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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

8526 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 12/18 de conexión eléctrica entre el depósito
"Cañada Morales" y la estación de impulsión al balsón de seguridad de
la E.T.A.P. de Lorca (Mu/Lorca)".

Se hace público que en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla (calle Mayor nº 1 de Cartagena), y en el ayuntamiento de
Lorca, 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 12/18 de
conexión eléctrica entre el depósito "Cañada Morales" y la estación de impulsión al
balsón  de  seguridad  de  la  E.T.A.P.  de  Lorca  (Mu/Lorca)"  convocando  a  los
interesados para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de acuerdo
con el siguiente detalle:

Término municipal de Lorca.

Finca número 2, polígono: 51, parcela: 9 - Catalina Segura Moya-Citación: día
20 de abril de 2020 a las diez horas.

Finca número 3, polígono: 51, parcela: 8 - Herederos de Miguel Chamorro
Simón-Citación: día 20 de abril  de 2020 a las diez horas.

Finca número 5, polígono: 56, parcela: 1 - Herederos de Miguel Chamorro
Simón-Citación: día 20 de abril  de 2020 a las diez horas.

Lugar de reunión: Centro de Desarrollo Local de Lorca, Alameda de Cervantes
30, Lorca.

Cartagena, 17 de febrero de 2020.- Director, Carlos Conradi Monner.
ID: A200010143-1
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