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RESOLUCION de la Confederación Hidrogrd/:ca
del Pirineo Oriental relativa al expediente de ex
propiación lorzosa por causa de utilidad PÚblica
de los bienes y derechos afectados por las obras de
la zona regable del río Muga, margen derecha.
grupo nÚmero 9. acequia Vilabertrán número 2, en
Llers.

De conformidad oon la Orden de 8 de noviembre ele 1968 y
en cumpl1miento del artículo 52 de la vigente Ley de Expr<r

piacían Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en virtud del
articulo 98 de la misma Ley, el Ingeniero Director que suscribe
hace saber por el presente anuncio que el día 21 de marzo, a
las dieciséis horas, el Ingeniero representante de la Adminis
tración y el Perito de la misma. en unión del Alcalde o Con
cejal en que delegue, se personarán en el Ayuntamiento de
Llera al objeto de previo traslado sobre el propio terreno pro-
ceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de
las fincas contenidas en la relación que seguidamente se de-
talla, junto con los propietarios y demás interesados q\le con
curran.

Datos de Catastro
Num.

de PrOPietario
orden Parcele. Pa1iiono Término

municipal

1 Don José Ignacio Parellacia ... ... ... ... '" ... ... '" ... ... ... 37 5 Llers,
2 Dona Nieves Moreno Puig ... '" ... ... " . ... ... '" .. , ... ... 88 5 Idero,
3 Don Jaime Pujol camps ... ... ... '" ... ... '" ... ... ... 122 5 Idan.
4 Don Delfín Batlle Garriga '" '" ... ... '" ... ... ... 123 5 Idem.
b Don José Ignacio Parellada Camprubi '" ... ... '" ... ... '" 121 5 Idem
6 Doña Rosa Gitonés Romañaeh '" ... ... '" ... ... ... ... ... ... 12{J 5 lIdero
7 Doña Angela Roca Bonaterra ... ... '" ... ... '" .. , ... ... 57 " Idem
8 Don Santiago Serra Serra '" ... ... ... ... ... " . ... ... ... 58 " ¡Idero
9 Don Pedro Camino Font '" ... ... '" ... ... ... ... ... ... 59 5 ldem.

10 Don Leoncio Ceruera Bosch ... ... ... '" ... ... ... ... ... .. ' 56 " Idem.

..

lB D, Bienvenido Correa Morales.
19 D. José Moya Guillén.
20 D Manuel Utrabo PUertas.
2J «Azucarera Motríleñe., S. A.» - Arrendataria: Daüa

Carmen Posadas González.
22 D.a. Maria Díaz Pérez.
2a D. José COITea Morales.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre·
leras de Santander relativa al expediente de ex
propiación forzosa de las fincas afectadas por las
obras de «Ensanche y m. e i o r a del firme de la
C. N. 634, de San Sebastmn a santander y La Ca
ruria, puntos kilOmétricos 148,493 al 159,524. Tramo:
Castro Urdiales-EI Pontarrón». Término municipal
de Castro Urdia1es.

Declarada de urgencia la ocupacíón de los ínmuebles pre
cisos pare. la ejecución de las obras de «Ensanche y mejora del
firme de la C. N. 634, de San 8ebastián a Santander y La Co
ruña, puntos Kilométricos 148,493 al 159,524_ Tramo: Castro Ur
diales-EI PontalTón» (término municipal de Castro Urdiales),
por estar incluído dicho proyecto en el programa de inversío
nes del vigente Plan de Desarrollo

Esta Jefatura, en uso de las atribuciones que le están con
feridas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
ha resuelto convocar a los propíetarios y títulares de derechos
afectados que figuran en la relación adjunta, para que en la..<;
fechas que se expresan comparezcan en la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Castro Urdiales para proceder al levanta-
miento de las actaR previas a la ocupe.ción de las fincas afec
tadas, sin perjuicio de trasladarse al terreno para la toma de
datos. si fuera necesario.
Fincas números 1 al 45, día 12 de marzo de 1969.
Fincas números 46 al 90, día 13 de marzo de 196:9.
Fincas números 91 al 121. día 14 de marzo de 1969.

Las actas se comenzarán a levantar a las diez horas, siguien
do el orden correlativo de fincas en cada jornada.

A dicho acto deberán asisti}; lo;; afectados personalmente o
bien representados por persona debidamente autorizada para
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad y último recibo de la contribución. pudiendo
hacerse acompañar, a su costa, y si lo estima oportuno, de sus
Peritos y un Notario.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 56-2 del Re
glamento de 26 de abril de 1957, los interesados, asi como las
personas que slendo titulares de derechos reales o intereses eco
nómicos directos sobre los bienes afectados se hayan podido
omitir en la relacíón adjunta, podrán formular por escrito ante
esta Jefatura. hasta el día sefialado para el levantamiento del
acta previa, alegaciones a los solos efectos de subsanar los po
sibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los
bienes y derechos qUe se afectaD.

Santander. 1'7 de febrero de lI.}69.-El Ingeniero Jefe, Anto
nio Ruiz.-l.o-30-E.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para
que los propietarios y demás lnteresados en dicha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia haciendo uso de los
derechos tipificados en el artículo 502 de la misma Ley antes
citada.

Ba.rcelona, 18 de febrero de 1969.-El Ingeniero Director, An~

tonio Lluis.-LOO9-E.

RESOLUCION de la Confederación Hidrogratica
del Sur de España por la que se señala feche! para
el levantamiento de actas prevtas a la ocupactón
de las fincas que se citan, afectadas por las obras
del «PrCY/Ieclo de cauces secundarios de la mejara
de regadfos de Motril (cauce de turbias), pieza nu
mero 1», en término municipal de Motril (Gra
nada).

Declaradas implícitamente de urgencia las obras del «Pro
yecto de caures secundarios de la mejora. de regadíos de Mo
tril (cauce de turbias), pieza número 1, en término municipal
de Motrll (Granada), por venir comprendidas en el apartado d)
del articulo 20 de la Ley 194/1963, de 27 de diciembre. aproban
do el Plan de Desarrollo Económico y Social. Y prorrogado por
I>ecreto-ley de 28 de diciembre de 1967, e incluidas en el pro
grama de Inversiones Pú~icaa del Ministerio de Obras Púbhcas,

Esta Dirección Facultativa. en uso de las atribuciones que
le confiere el articulo 98 de la Vigente Ley de Expropiación
Forzosa y de conformidad con lo previsto en el artículo 00 de
la misma, qUe regula el procedimiento de urgencia, convoca a
los PTopietarios afectados por estas obras, según la relación
que se resefia a continuación, para que comparezcan el dia 17
de marzo de 1969, a las diez treinta de la mafiana, en el Ayun~

tamiento de Motril, donde se procederá al levantamiento de
las actas previas a la. ocupación, pudiendo los interesados venir
acompañados de tul Perito o de un Notario si así lo desean.

M8.laga, 18 de febrero de 1OO9.-El Ingeniero Director. José A
Gallego Urrne1a.-1J123-E.

Relación de propietarios afectados

Flnea
número Propietario

1 D. Franc1soo Ramos Pefialver.
2 D.· Maria del PUar Gómez Posadas.
3 D.• Carmen Puertas Rodríguez.
4 D. Bienvenido C~ Morales.
5 D. Antonlo COrrea Morales.
6 D.• Isabel COrrea Morales.
'1 D_. Cannen Puertas Rodriguez.
8 D. Francisco _ldonado Posadas.
9 D.a TeTesa. Estévez .Fernández.

10 D. AntoniQ García Ligero.
11 D. EmIlio Sánchez Garela.
12 D. Emeter10 Rodríguez Morales.
13 D.- Carmen Pnertw! Rodrlguez.
14 D. Bienvenido Correa Morales.
15 D. mpóllto Prados Prados.
16 D. Manuel Prados Prados.
17 D. Francisco Prlld<ls Prados.

Finca
fllimern Propietario


