
1 mayo 1%9 B. O. del R.-Núm. 11M

RESOLUCION de la Confederación Hidrograftca del
Ptrineo Oriental relativa al expediente de efCP1'opia'
ción jorzosa por causa de utilidad pública de los
bienes 11 derechos afectados pOr las obras de la
zona regable del río Muga, margen derecha. Grupo
número 30, acequia Vilabertrán, número l·e. en
Vilatenim (Gerona)

De conformidad con la Orden de M de noviembre de H:l6b
y en eumplimientodel artículo 52 de la vigente Ley de Exprú
pitl.cIón Forozosa. de 16 de diciembre de 1954, y en virtud del
articulo ,8 de la misma Ley, el Ingeniero Director que suscribe
b&oe saber por el presente anuncio que el día 29 de mayo de 1969
a las diecisiete horas el Ingeniero represe-ntnnte de la Admi

ni.stracíon y el Perito de la. misma, en unión del Alcaltie o
Concejal en que delegue, se personarán en el' Ayuntamiento
de Vilatenim (Gerona) al objeto de. previo trasla.d.o SObre el
propio terreno, p.roeedér al levantamiento de laS aetas previas
a la ocupación de las ftneas contenidas en la. relación que se
detalla, junto con los propietarios: y demás interesados Que con
curran.

Lo que se nace publico por medIo del presente anuncio para
que los propleta.n.os y demás interesados en dicha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia, haciendo uso de los
derechos tiPiftC8dos~ en el articulo 52 de la misma Ley antes
citada.

Barcelona, 22 de abril de 1969.-El Ingeniero Director.
:.!~:{56·E

Número de
orden
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:
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Propiettlrio

D José Maria Carominas Pairo

D. Juan Amich Galí

D. Juan Ventura Vilanova

D. Miguel Rigall Pagé-s y otra

D. José Carbó SallevR..<¡

D. Francisco· Duch Soler

Datos de Catastro

Parcela Políeono Término
municipal

00 2 Vilatenim.
2." hoja

82 2 Vilatenim.
2." hoja

83 2 VUatenim.
2." hoja,. 2 Vllatenim.
2.'" hoja

86 2 Vilatenim.
:l.a hoja

87 2 Vilatenim.
2." hoja

RESOLUCION de la Confederación Hú1rográfica del
Pirineo Oriental relativa al expediente de expropia
ción forzosa por causa de utilidad pública de los
bienes y derfi1h08 afectados por las ob1·as de la
zona regable del TÍo Muga. margen derecha. Grupo
número 28, acequia Vilabertrán, número 1~b·1-2. en
Vtlatenim.

Dé eonformida<i con la Orden de g de noviembre de 19til:>
y en cumplbniento del artículo 52 de la Vigente Ley de Expro
placlórl F'on!osa, de 16 de diciembre de 19M. y en virtud del
articulo 98 de la misma Ley, el Ingeniero Director que sus(:ribe
hace aaber por el presente anuncio que el dia 29 de mayo de 1969
a )8& dlee1s1ete horas. el Ingeniero representante de la Adm'¡·

mstraciou y el PerIto de la mlsma, en unión del Alcalde o
Concejal en qUien delegue. se personarun en el Ayuntamiento
de Vnaten1tJl al objéto de, preVIO traslado sobre el teITeno.
proceder al levan.:tantiento de las actas previas a la ocupación
de las fincas contenidas en la relaeión que se detalla junto
con los propietarIos y demás mteresados que concurran.

Lo que se hace püb!ioo por medio del presente anuncio pera
que los propietarios y demás interesados en dicha OCupación
puedan comparecer al acto de referencia. haciendo uso de los
derechos tipificados en el arUculo 52 de la misma Ley antes
citada.

Barcelona, 22 de abril de ]969.-El Ingeniero Direc-t<n".
·.~.~59-F:
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PrOPIetario

Juan Soler Cabañó ,. _ .
Joaquln C<Jmpte Nada! .
Pablo Costa Lacosta ...............•.....................•...•••••..
José Ayrná Sallp y Catalina Quer. Freixenet
José TotTUe11a Junqueras .

Parcela

73
71
72
77
61

Da-tos de catastro

Polilfono

2 H. L"
2 R.!."
2 H. 1.'
2 H. L
2 H. 1.-

TérmJno
mumc1pa,l

Vilatenirn.
Idern.
Idem.
Idem.
Idero.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográ/íca
4el S-ar de Egpaiía por la que se señ<1la fecha para
el levantamiento de actas previas a la ocupa.dón
de las /incas que te citan, afeutadas por las obras
para la construcci:ón del cauce secundario margen
derecha (acequia de Salobre1íaJ. pieza número 2, en
el término municipal de Salobreña (Granada).

Declaradas impl1-citamente de urgencia las obras para la
eonstnlce1ón del cauce secundario margen derecha (acequia de
Sa1olIn6a). pi.... número 2, en el ténnlno munlclpal de Balo
bNtla (QranOda). por venir incluidas en el apartado dl del
art!clllo 10 de la vlgen¡" Ley del Plan de Det!lUTollo Económico
y 6oelal. de 28 de dl<lembre. prorrogado por Decreto--ley de 28

de diciembre de 196'1, y comprendidas a.s1mismo en elprogram&
de inversiones públicas del U1nister1o de Obras PÚbUC8B, esta
Direoo1ón Facultativa, en uso de las atribuciones que le otot"ga
el articulo 98 de la vigente Ley de Expropiación F'orz<loa y de
conformidad con lo previsto en el articulo 83 de la mis:r::na. Q:ue
regula el procecumiento 4e urgencia, convoca a 1QS ProD1etar1os
afectado~ por esas obras, según la relación etue a cOntinuación
se resefia., para que oompa.rezcan el día 12 de junio de 1969.
a las cuatro de la tarde, en el ~untamiento de Salobrefia.
donde se pl'ocederá at levantamiento del acta previa a 'la ocupa--
ción, pudiendo 10$ 1nteresado& venir aeompafiados de un Perito
o de un Notario. Si al! lo desean.

Málaga, 2Q de abril de ltl69-.-El Ingeniero Director. José
A, 013llego Urruela.~.349-E.


