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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

47871 Anuncio del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, sobre expediente
de expropiación  forzosa por  el  procedimiento  de  urgencia,  para  la
obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras
correspondientes al Proyecto de Concentración de Vertidos y Pliego de
Bases  de  la  EDAR  de  La  Roda  de  Andalucía  (Sevilla).  Clave
A5.341.998/0411.

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía,

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y
urgente, de fecha 5 de noviembre de 2021, adoptó, el Acuerdo del siguiente tenor
literal: Primero. Proceder a la continuación del expediente de expropiación forzosa
por el trámite de Urgencia sustentado en el apartado 3 del artículo 29 de la Ley 9/
2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, para la obtención de los terrenos
necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras  correspondientes  al  Proyecto  de
Concentración  de  Vertidos  y  Pliego  de  Bases  de  la  EDAR  de  La  Roda  de
Andalucía (Sevilla), Clave A5.341.998/0411, que se desarrollarán en el término
municipal  de La Roda de Andalucía (Sevilla).  Segundo.  Convocatoria  para el
levantamiento  de  actas  previas  a  la  ocupación,  cuyo  texto  íntegro  ha  sido
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 261 de fecha 11 de
noviembre de 2021.Asimismo, dicha convocatoria ha sido publicada en un diario
de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y a su vez estará a
disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de La Ley de Expropiación Forzosa, Ley
16 de diciembre 1954.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Roda de Andalucía,  22 de noviembre de 2021.-  Alcaldesa Presidenta,
Josefa  Valverde Luque.
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