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RESOi.UCION de la Confederación Hidrográfica
d.el Pirineo Oriental relativa al expediente ele e:¡;
propiación forzosa por causa de utilidad pública
de los bienes y derechos afectados por las obras
de la zona regable del TÍo Muga, primera zona,
pl.l esta en riego de la margen derecha, grupo mí
mero 37, acequia Fiqueras número 6-b, en Filatp·
Tlim (Gerona).

De conformidad con la Orden de a de noviembre de 19tid
y en cwnplimiento del articulo 52 de la vigente Ley de 8xpro
placlón 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 dla 5 de agosto

de 1969, a las once horas, el Ingeniero representante de la
Administración y el Perito de la misma, en unión del Aloalde
o Concejal en que delegue, se personarán en el AyuntalUlento
de Vilatenim (Gerona) al objeto de, previo traslado sobre el
propio terreno proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de las fincas contenidas en la relación que
seglJiparnente se detalla, junto con los propietarios y demás
interesados que concurran.

Lo que se haoo público por medio del presente anuncio para
que los propietarios y demás interesados en dicha ocupación
puedan comparec~r 8.,1 acto de referencia haciendo uso de los
derechos tipificados en el articulo 5-2 de la misma Ley antes
citada.

Barcelona, de julio de 1969.-El Ingeniero Director.-
3.B41-E.

Número
de

orden

RELACIÓN QUE SE CITA

Propietatlo

Parcela. Polígono

Datos de Catastro

Término mun1cipaJ.

1
2
3
4
5

"7
8
9

10
11
12
13

R.osendo Carbó Joanola .
Enrique Bordas Clavaguera ........•..••........•.•••••..
Juan Anlich Gali .
José Sala Riera .
,Tosefa Barba Gose , .
José Castelló Vida! _ _ " ...................••••..
Carlos Reig Carbonell y Maria Niévez .
José Castelló Vidal .
José Castelló Vida! .
José Castelló Vidal ,....................•....•••...••....
María Albernl Reverter .................•...•.••.••.•.•....
José Sala BarceIó , .
Baltasar Teixidor .

9
5
3

21
23
3.5
17

108
106
105
104

44
42

5 H-2.a
5 H_1.a

5 H-l./\

•.¡
4
4

2 H~2

2 H-2
2 H-2
2 H-2
2 H-l
2 H-1

Vilatenim.
Vilatenim.
Vilatenim.
Vilatenim .
Vilatenim.
Vilatenim.
Vilatenim.
Vilatenim.
Vilatenim.
Vilatenjm.
Vilatenim.
Vilatenim.
Vilatenim.

RESOLUCION de la Con/ederacdón Hidrográfica
del Pirineo Oriental relativa al expediente de ex
propiaoión forzosa por causa de utilidad pública
de los bienes 'JI derechos afectados por las obras
de la zona regable del río Muga, primera zona,
puesta en riego de la margen derecha, grupo nú·
mero 40, acequia Fiyueras número 6~e, en Vilate
nim..

De conformidad con la Orden de 8 de noviembre de HJ6S
y en cumplimiento del articulo 52 de la vigente Ley de IDxpro
placlón Fonosa., de 16 de d!ciembre de 1954. y en virtud del
artículo 98 de la misma Ley, el Ingeniero Director que suscribe
hace saber por el presente anuncio que el día 5 de 'agosto

de 1969, a las dieciocho horas, el Ingeniero representante de
la Administración y el Perito de la misma, e11 uniÓIl del Al
calde o Concejal en que delegue. se perSQnarán en el AYUnta
miento de Vilatenim (Gerona) al objeto de, previo traslado
sobre el propio terreno, proceder al levantamiento de las e.ctas
previas a la ocupación de las fincas contenidas en la relación
que seguidamente se detalla, junto con los propietarios V
demás interesados que concurran.

Lo que se hace público por medío del presente anuncio p;;tra
que los propietarios y demás interesados en dicha ocupacIón
puedan comI'Jarecer al ~cto de referencia haciendo uso de loa
derechos tipificados en el articulo 52 de la misma. LeY antes
citada.

Barcelona, t de julio de 1969.-EI Ingeniero Oirector.
3.835-E.

N1UJJA>ro
de

ord.en

RELACIÓN QUE SE CITA

PrOPietarIo

Pa.rcela.

Oatos de Catastro

Polígono Término municipal

1
2
3
4
5
6

Francisco de P. de Alas de Fontcuberta ......•.....
Juan Galter Bassols ;
Ma.ria Massanell Pagés ., u •••••••••-••••

José Ferrer Fábrega Pagés ; ..
Maria M~ssanet Viure _ .
José A1egrl Vl1. . .

28
:30
27
26
18
19

:l ViJatenim.
:J Vilatenjm.
;; Vilatenim.
:l Vilatenim.
:J Vilatenim.
3 Vilatenim.

RESOLUCION de la Confederación Htdrográ/1.ca
del Pirineo Oriental relativa al expediente de e:t·
propiación forzosa por causa de utilidad pública
de los bienes 11 derechos afectados por las obras
de la zona regable del no Muga. prímera zona,
puesta en riego de la margen derech.a. grupo nú
mero 38, acequia Ftgueras número 6-0, en Vilate
ním (Gerona).

De conformidad con la Orden de g de noviembre de 1968
y en cumplimiento del articulo 52 de la vigente Ley de H;pro
:Piación ForZOOQ, de 16 de diciembre de 1954, y en virtud del
I'l1;1llUlD 96 de la m~ I,ey. el~o Dlrect<lr q"" suscrIbe
hace saber por el presente a.nuo.Cfo· que el .di&. G de agosto

de 1969, a las trece horas, el Ingeniero representante de la Ad.~
ministración y el Perito de la misma, en unión del Alcal4e o
Concejal en que delegue, se personarán en el Ayuntamiento de
Vilatenim (Gerona) al objeto de. previo traslado sobre el propio
terreno, proceder al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de las fincas contenidas en la relación que seguida
mente se detalla, junto con los propietarios y demás intere
sados que concurran.

Lo que' se hace público por medio del presente anuncio para
que los propietarios y demás interesados en dicha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia haciendo uso de los
derechos tipificados en el articulo &2 de la misma Ley antes
citada.

Barcelona. 1 de julio de 1969.-El Inge~ero Director.
3.~.


