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I. Comunidad Autónoma

4. Anuncios

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

4410 Anuncio de información pública de los bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto: “Proyecto constructivo de 
balsas de desnitrificación mediante biorreactores en la cuenca 
vertiente del Mar Menor”.

El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, el 30 
de abril de 2021 ha aprobado técnicamente el “Proyecto constructivo de balsas 
de desnitrificación mediante biorreactores en la cuenca vertiente del Mar Menor”. 
Dicha aprobación conlleva la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
urgente ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspondientes, 
a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación 
de servidumbres en virtud de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 
protección del Mar Menor. 

Siendo necesario iniciar el expediente expropiatorio para la ejecución de 
dichas obras, se abre un periodo de información pública de la relación de bienes 
y derechos afectados por el citado proyecto por un plazo de veinte (20) días 
hábiles, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 17, 18, y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954, sobre la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
urgente ocupación referidos a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo 
del proyecto y la reposición de servicios afectados.

El presente anuncio y relación que se acompaña se publicarán en el B.O.R.M., 
y en periódicos regionales, y será expuesto al público en el tablón de edictos de 
los Ayuntamientos de Los Alcázares y Cartagena.

La documentación relativa a los bienes y derechos afectados del proyecto 
podrá ser consultada, en días y horas de oficina, en la Dirección General del 
Mar Menor en la Plaza Juan XXIII, s/n de Murcia, siendo necesario concertar 
cita previa en el teléfono 968-362727 o mediante envío de correo electrónico: 
dgmarmenor@carm.es.

El documento se podrá consultar a través de internet en la siguiente dirección: 

https://transparencia.carm.es/web/transparencia/anuncios-información pública

Los interesados podrán enviar cuantas alegaciones estimen convenientes por 
escrito, dirigiéndolas, en el plazo de veinte (20) días, contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación a la Dirección General del Mar Menor, en la 
Plaza Juan XXIII, s/n de Murcia.

El presente anuncio servirá de notificación para los interesados desconocidos 
o de domicilio ignorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1 de 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y 20.4 del Reglamento de Expropiación Forzosa 
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.

Murcia, 18 de junio de 2021.—La Directora General del Mar Menor, Miriam 
Pérez Albaladejo.
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N.º 
ORDEN

DATOS CATASTRALES
TITULAR/ES DIRECCIÓN SITUACIÓN BÁSICA USO O 

APROVECHAMIENTO
SUPERFICIE 
CATASTRAL

EXPROPIACIÓN 
EN PLENO 

DOMINIO (m²)

SERVIDUMBRE 
DE PASO (m2)

OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

(m²)POLÍGONO PARCELA.

1 1 32 HISPAVIMA S.L. 
(B73173767)

C/ TOMÁS MAESTRE 
1 Pl: EN

30004 MURCIA
RURAL TERRENO DE LABOR 347.068,00 47.763,39 366,34 200,00

2 1 31 HISPAVIMA S.L. 
(B73173767)

C/ TOMÁS MAESTRE 
1 Pl: EN

30004 MURCIA
RURAL TERRENO DE LABOR 65.442,00 18,57 232,61 0,00

3 1 113 ALFONSO MARTÍNEZ 
APARICIO

PJ. ROSES LOS-DS 
LENTISCAR 2 E s T

PI:OD Pt: As

30.395 CARTAGENA 
(MURCIA)

RURAL LABRADIO REGADIO 7.256,00 120,38 412,05 0,00

4 28 88 ALFONSO MARTÍNEZ 
APARICIO

PJ. ROSES LOS-DS 
LENTISCAR 2 E s T

PI:OD Pt: As

30.395 CARTAGENA 
(MURCIA)

RURAL AGRARIO 14.128,00 0,00 88,31 0,00

5 1 9025
AYUNTAMIENTO DE 
LOS ALCÁZARES 
(P3004500I)

AVENIDA DE LA 
LIBERTAD, 50

30710 LOS 
ALCÁZARES

MURCIA

RURAL LABRADIO REGADIO 24.736,00 776,09 241,11 0,00

6 28 9022

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRAFICA 
DEL SEGURA OA 
(Q3017001C)

PLAZA FONTES Nº 1

30001 MURCIA

MURCIA

RURAL LABRADIO REGADIO 14.772,00 0,00 0,00 1.445,95

7 28 9024

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRAFICA 
DEL SEGURA OA 
(Q3017001C)

PLAZA FONTES Nº 1

30001 MURCIA

MURCIA

RURAL
VIA DE 
COMUNICACIÓN DE 
DOMINIO PÚBLICO

2.515,00 0,00 176,85 629,44
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