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R~?OLUC~ON de la Confederación llídrograjica ael
P.l1:zneo Onental relativa al expediente de eJ:propia
cwn forzosa por causa de utilidad pÚblica de los
bienes y derechos afectados por las obras de la
zfJ!ta regable del río Muga, margen derecha. Grupo
numero 27, acequia Vilabertrán, número l-b-1-2 ('7;

vnahertráu.

De conformidad COll la Orden de ;) de noviembre de nWb
y. en .cumplimiento del artículo &2 de la vigente Ley de Expro
¡nac1on Forozosa, de 16 de diciembre de 19M, y en virtud del
artículo 98 de la misma Ley, el Ingeniero Director que suscribe
hace saber por el presente anuncio que el día 29 de mayo de 1969.
n las once, doce y trece hol'ns. reRpectivamente, el Ingeniero

n~jJH'[-;C;ltullLe (ÍI'L; Aruuini::>tracion y el Pel"ito de la misma, en
umon del Alcalde o Concejal en que delegue, se personarún
en el Ayuntamitmto de Vilabertrán al objeto de, previo tras
lado sobre el propio terreno, proceder al levantamiento de las
actas previas a la ocupación de las fincas contenidas en la
relación qne S{;' detalla junto enl1 L)s propietarios v dem::I-s
ill~:eresad{)s que concurran

Lo qlW se hace público por medlu del pl'esente ::WUllCio par'a
qlW los propietarios y demás interesados en dicha ocupacion
puedan cmnpareccr al acto de referencia. haciendo LISO de los
derecho~ tipificados en el articulo 52 de la misma Ley antes
citada.

Barcelona. :2~ de 8bril de 1969.-El Ingeniero Director.
~].358··F:
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, Propietal'jo.~

-------------
Dolores Gusiayé Sena ",.. . .
Sebastián Casademont PlaJlUS ........•..•.•. u ••• , .

Juan Coll Booch ..............••..•••.................
Ramón Reig Coromill.a& .
Juan Martí Junqueras .... , ..••..........•......••••.•.•..•.....
Ignacio Bech Marti .. '."" .....••.••..•.....••••...... ..•....
Mjguel Trilla Tarrats _..••..•..•.•••.....•••...•.•....
Tomás Tomás Farn:egn ..............•.•.•••....••••.••••.••....
Tomás Túlll,is Fábrega .
Pablo Co."lta Lacosta . ,. .
Herederos de Carlos Pujol Soler ..............••.. ,.•..••.....
Herederos de Carlos Pu.iol Soler .......•...•..•••..••....•....
Ernesto Guanter Tomás _.............•••..••.......
Juan Hilarí Malé q •••••••••••••••••••••••••••••

Juan Hílari Malé _ .
José Parada Abe] .
José Bar-detis Salas .,,, > ••••••••••••••••••••••••••

Joaquín Puig Clotas _ , .
Rafael Vicente Sánchez ' .
Narciso Jubantecll Itosch .•....•••..•..•....•••.•......••..... , .
José Bardetís Salas .............•...••......•..•....•......•.......
Ayuntamiento .
.José Moreno Vidal , .
José Parada Abel , _............•....•..•••...•.•••....•.... ,..
Carluen Albareda Pou , .
Dolores Nogués ensellas _..........•.•.....••.•.•.•....••• , .
José Pagés Carreras ..............••.....••..••.•....••..•....•.....
Carlllen Guantí Tomús .............•...•....•.•.•••..••.•.•..•• ,...
Esteban Clos Bosch ..........•......................••..••.• ,..
Angela Coll Bosch ,••.•...•..•.•.•. ,
Jaiule '1'raité Font .,.. ...................••..•.••...•••....
Rosa Castel1ú Colomer ..
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RESOLUCION de la Confederación Hídroqráfica (fel
Pirineo Oriental relativa al expediente de e.T]JTO]Jia·
ción /o'l",:osa por causa de utilidad pública de l08
bienes y derechos afectados por! las obras de la
zona regahle del río Muga, marQen derecha. Gru.po
mónera 29. acequia Vilabertrá:'~. número l-e en
Perelada (Gerona).

De conformidad con la Orden de B de noviemlJl'(' de 196~

\. en cumplimiento del articulo 5-2 de la vigente Lev de Expro·
piación Fonw.osa, de 16 de diciembre de 1954. y el) virtu-d del
artículo 98 de la misma Ley, el Ingeniero Director que suscribe
hace saber por el presente anuncio que el día 29 de mayo de 1969.
;( las dil"ciocho trf'inta homs, el Ingeniero repre5€ntallte de 18

Administn,ciún \' el h-}"iV..l de la mL';.ma, e11 unión del AlCaldí'
o Concejal NI. qUH:'ll delegue. S{~ personarán en el Ayuntanliento
cli~ Pcrelada (Gerona) al ob.ido de. previo traslado sobre ei
propio Ü'!Teno. pr,)ceder al kvantamiento de las acta-..c; previa;.;
a la ocupación de las fincas contenidas en la relación que
SI" detalla, junlo ('(\n ]o,,-Pfopidarios y clemág intrresados QUf'
concurran.

Lo que se tlaee públieo por medio del presente anuncio para
qne los prDpietarim y demiÍs interesados en dicha ocupación
puedan comparecer al ado de referencia, haciendo uso de Jo:'>
dereel1üs tipi.fleadüs pn el artkulo 52 d,~ la misma Ley antes
eitada.

Barce]ollrt., ~~2 de ahrl1 de 1969.-Rl Ingeniero Director.
2.357-R
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