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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.~.
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RELACIÓN QUE SE CITA

Da.toa de CatastroNumero
de

orden
Propietario

........1. Poligono T6rmino municipal

4
5

José Durán Brugat .
José Barbosa Valent ......................•..••....•.••....
Juan Pujol Borren .
Muia PlllllÓJl Ol"t .
Jorge de Camps de Casanova .•............••.•.....••.•

13
12

133
124
119

4
4

2.2.- H
2.2.- H
2. 2." B

VilatenJm.
VllatenÍ1J1.
Vilatenim.
Vilatenim.
Vilatenim.

RESOLUCION de la Confederación Hidrogr4!fca
del PirineQ Or~ental relativa q.l ~xpea.tente de ex
propiación forzosa por causa de uttUdad ~t1bltca

de los bienes y derechos afectados por las obras
de la 210M regable del no Muga, primera zona,
puesta en riego de la margen derecha. grupo nú
mero 35. acequia Figueras número 6, segundo tra~

mo, en Vilatenim.

De .conformidad con la Orden de 8 de noviembre de 1961:i
Y en ewnpllmiento del articulo 52 de la vigente Ley de IIxpro
piac16n .Forzosa, de 16 de diciembre de 1?Mt y eIl. virtu4 del
articulo ll8 de la misma LeY, el Inge~a Plr~tor <l~ 4upibe
hace saber por el presente anuncio que el dia 1> de &gasto

de 1989. a las nueve y a las diez horas, el Ingeniero repre~n.
tante de l~ AdmInistración y el ;Perito de la mljllll~. en u¡í!(>n
del Alcalde o Concejal en que delegue, se personarán en el
Ayuntamiento de Vilaten1m (Gerona) al objeto de previo
tra¡¡~ sobre el ¡¡ropio teITellO, p~r 111 )eVJl,Iltamiento de
1"" _ I!f IlfeV!Il8 a l. ocu¡¡actl\IJ <le IllS fin lIS contentd"" en
Ita i~ .ción que seg¡¡I<lMlellle $e detan," Ju,nfo con lOIl propio
ar 0Il y <I~. inlereDllIlS QllI' ooncumUl.

M> qUe llll ll!lce PÚblica lI'J'" ffit!llo 4el pre~1e anuncio par.
qUe los. 'propietarios y demé.B interesados en c11cha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia haciendo U80 de loa
<le~Cll1os tipltlcadO\l ~Il el artIculo li2 da la Qll¡¡m. J,fi "ntead_.. ' .

~l!l"celon.. I de' JuliO .ae 191!9.~El ¡n~enlero Dlrecl....-S.8;lll-lll. ' . .'

NúmerO
de

orde..

RELACIÓN Ql1E SE CI'!'A

Propietario

PareelB

Datos de oa.t.astro

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Maria Massanet Viure ...•••.•.••••..•.••••.••..••••••••••
Pedro Subir6s Oliveras ; .
Maria Massan.e:t Vlure .
Juan Brugat Colls ..
Maria Massanet Viure .
Francisco de P. de Alas de Fonteuberta ....•••••...
Juan Galter Bassols .
Juan Ferrer Brugat .
José Alegrt Vlla .
JOIlé Alegrl Vlla .

'T.l
7'J
33
16
29
2Il
30
2'5
19
21

8
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Vil.ten!m.
Vilatemm.
Vilalonlm.
Vilalonlm.
Vilatenim.
Vilatenlm.

.Vilatenlm.
Vilatenim.
Vi¡ateniln.
Vilatenil!l.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
'teZ Sur de España por la que se señala fecha para
el levantamiento de las acro, prevkLB iI la ocupa..
ción de las ffncal que 819 citan. afectadas f)t)T las
obras correspondientes al proyecto de variante en
tre carreteras C~341 y MA-442. en término munt·
c¡paZ de r.bq IMdlaqa) .

.Dec1aradastmplieitamente de urgencia las obras correspon·
dientes al proyecto de variante entre caneteras C-341 y MA-442,
en término municipal de Teba (Málaga), por venir incluidas
en el apartado d) del articulo 20 de le. vigente Ley del Plan
de :oe.....,.oI1o Economieo y ¡;¡Ocia! do ~ do diciembre y prorro
gli.do por Decreto-ley de 28 de dlcl~bre de 1967, y eompren~

1'_
nO

a f ..

Pt'opietarto

RELACIÓN Ql1E SE CITA

OOlORO

1
2

3
4
5
6
1
8
9

10
P
12

O. ji¡aIaeJ Q<¡n¡lóJe~ Qon~~Jez.
l;>. Al!tonio !lef(\ugo Oonzálell y dof\ll, RQsarjO 1!lllCalanle

g- ~~~'i~:i;~QOiii~iez···································
D. JOlIII ~o\meZ ~ravo.
D. Fe~a stuart y s.,¡,ve<!ra .
D,· Oannen MiWrlg.1 Cordón .

g:-=~ ~i:' ~:~e .
D. RIlhoIl Madl'ISal V.o.
O.. SlItum4la. Ma<l!'lni Valoro .
D.• MarI.~ VI4erO ....•..••••"••" " .

D. Re!ael COrral Corral.

D.- Rutina ElOQb¡¡r Corral. viuda de P<>ntalb&.
D. Manuel &h1ml' aarcla.

O. Bebutl~ Iilánilllez DulIl'te.

E:~=~=


