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RESOLUCION .de la Confecleraetón Rtdrogr41tca
del Pirineo ,Oriental relattva al expediente de e:z>.
propjacjón lor20sa por causa áe uttliáaá PÚl11lea áe
1.. l>tenes y áerecños afect4á08 por las o!>ras áe la
zona regable del rfo Muga, prtmera wna, puesta
en riego de la margen derecha, grupo número 42,
acequia Figuera8 número 6-f. en Vtlanova de la
Muga.

De conformidad con la Orden de 8 de noviembre de 1968
y en cumpl1m.1ento del artículo 52 de la vigente Ley de Expro
placI6n Forzo6a, de 16 de diciembre de 1954. y en virtud del
8I't1culo 98 de la misma Ley. el Ingeniero Director que suscribe
hace -saber por el presente anuncio que el dia 6 de agosto
de ~989. a las doce horas, el Ingeniero representante de la

A_tracl6n Y el Perito de la misma, en unión del Ale_e
o O<me&lal en quien llelellue. se personarán en el Ayuntamiento
de VIIaoova de la MUlla al ol:>jeto de, preVIo traslado 8ol:>re el
propio terreno, proc.oler al levantamiento de Iae !Últll8 previas
a la ocupac!6n de las f1neaa contenldll8 en la relaelón que ...
guldamente se detalla, junto con los propletarlos y demáS inte-
resados que COllCUlT&n. '

Lo que se hace pdbl1co por medio del presente anuncio -para
que los propIetarlos y demáS Interesados en dlch. ocupac!6n
puedan co~ al acto de referencla haciendo uso de los.
derechos tlpl!lcadOS en el artlculo 62 de l. mlsm. Ley antes
citada.

Barcelona. 1 de Julio de 1969.-El IngeD1ero Dtreetor_
3.838-E.

RELAClON QUE SE CITA

NQmero 1latoo de (latastro
de Propietartos

orden
Paroe1a Poli"""" "1'_6 munl<llJ>&

1 . JosN AJegrI Vil. .............................................. 81 14 VUanova de la 1\I1u¡¡a.
2 José Fe..er l"(>.brega Pagés .............................. 83 14 VUanova de la MUII•.
3 Félix nbaú 0US0 ........................................... 78 14 VUanova de l. Muga.
4 Mari. Lulsa Granad. Lazcano .•.•••••••••..••••_. 7'1 14 Vllanova de la MUlla.
6 Igna.mo Rooell Guso ........................................ 7. 14 Vllanova de la Muga.
8 Budaldo Presas Albred. y Dolores Oostey TeI-

xJdor 70 14 Vllanova de l. MUlla. •
7 DoI01"«I de··Pagé·s·Piaqüe¡.··:::l...:.:::.:::::::.::.:::::::::: 79 14 Vllanov. de la Mug•.
S Maria Rol¡¡ Sauvl e l1Ijos ................................. T.l 14 Vllanova de l. Muga.
t Inés y Maria O....Ull8 .Flguerll8 .......... _ ......... 72 14 Vllanova de ¡. MUII•.

ItESOL'IJ'C/ON "e la Confeáeraclón Hldrográftca
del Pirineo 01ie1!tal relattva al e_átente áe e:J>
proptactón lorzosa por causa áe uttlláacl púl11lea de
1.. I1ten.. y áerecños afectad.. por las 0!>r<IB de la
2""" regal1Ze áel rio MU""J prlmera 2""". áe puesta
en riego áe la margen aereeña ,segundo tramo).
grupo ntlmero 34....acequta V'labertr4n nt1mero 1. en
VUanova de la Muga.

Do conformidad con 1. Orden de 8 de noviembre de 1968
y en clDPUmlento del art1eulo 62 de l. vigente Ley de Expro
placIÓI> Forzo6a, de 18 de diciembre de 1954, Y en vIrtu.d del
~ClIIo 98 de la mlBln. Ley el In¡¡enlero DIrect>or que suserlbe
h..- __ por el presente .nunclo que el di. 8 de 9.!WOlo
de UMI9, a las nueve horas. el IIl@leD1ero representante de 19

Adm1n1StraclOD y el Per1to de la misma. en unión del Alcalde
o Concejal en que delegu=r-sonarán en el Ayuntain1ento
de Vllanov. de la Mug. ( .l al objeto de. prevlo traslado
sobre el propio terreno, pI al levantamiento de lll8 .ctas
preVlll8 a la ocupac!ón de lll8 tincas contenidas en l. relacl6n
que seguidamente se detalla. hmto con los propietarios v demás
interesados que conourran. '

Lo q.ue se haQe p11blloo por medio del presente anunc10 para
que los propietarios y demás Interesados en dicha ocupacl6n
puedan comparecer al acto de referencla haciendo uso de loo
derechos tipificados en el articulo 62 de la misma Ley .nte'
citada.

Barcelona, 1 de JUlio de 1969.-El In¡¡enlero DlrectOl'.
S.834-E.

RELACIÓN Q'[I'J: SE CITA

.- Datoll ele Oatastro
dio Propietario.- -.. - T6rmlno muni01p8l

1 Dolores Marcet Mundet ..................................... 15 14 Vllanova de la MUII.,
2 Marfa Luisa Oranada Lazcano .................•.••... 16 14 VUanova de l. Mug•.
3 Juan Ferré Bn1g.t ••• ; ............................ÓO'......... 13 14 Vilanova de l. Muga.
4 Pedro Bru¡¡at Soler y Ote. .............................. 17 14 Vilanova de la Muga,
I Mar!. Luisa Granad. Lazcano ........................ 18 14 Vilanova de la Mug•.
8 José Tarrés Guso .:......................................... 24 14 Vllanova de la Mug•.
7 Pedro Guso Salo ..................................-.i.......... 20 14 Vllanov. de l. Muga.
S J.1me Sues Guardlola .......................¡........... - 21 14 VlJanov. de la Muga.
9 Juan Planas Albem1 ...............................-............ 2'1 14 Vllanova de la Muga,

16 Juan Planeo Albernl ..............-.-......................10.. 68 14 VUanov. de l. Muga,

RESOLUC/ON lIe la confederación Htdrogr4ffca
áel Pirineo Orfental relattoa al e"pedtentede .,..
proptacl6n '''"'''"" por caoua áe utllláatl púl1lica áe
1.. l1tene, Y áereéltos a1ectmlos por ¡<lB ol1ras de la
20n4 regable del rfo M.go, primera ~01UZ. de puesta
m rf<t1o de la margen derecha, grupo número 41,
acequia Ff,gue1'tlS numero k. en Vaanova de la
Muga.

JJe CSCII1form1dad con la Orden de 8 de noviembre de 1968
y én ",,,"pumlento del artleu10 62 de la EjjLey de !!1m"<>
~ ........... de 18 de _ de 1 . yen f!tmd·del

98 de la mlama Ley. el Ingoenlero . que _be
___ por el _te aDuncto que el clIa 8 de _o
de -. a lll8 d_ hóma. el IngooDero repoeoerrtante de la

Admlnlstracl6n Y el Perito de l. misma, en unión del Alcalde
o ConDej&! ~n que delegue. '" pereonarán en el ayuntamiento
de V!lII.novIi de l. Mup (Geroll.l al ol:>leto de. preVIo traslado
sobre el _lo """"'o. proceder al I4mmtamlen1io de las act.,
prevIa,o • la_cl6n de las tlDCll8 contenldll8 en l. relación
que -.mI~ se detalla. junto con los propietarios • demé,'
Intereoadoo que 00D0\I1'f.n.

Lo que .. hace pQl>llco por medio del presente anuncio Par.
que los prop\eter1Gll y domó, Intereoados en dIcIIa ocu¡>8Cñ6n
puedan com_ al acto de reterencla h_ uso de lo.
derechos tlplflc8400 en el artlculo 62 de l. mlsm. Ley ante.
citada.

B¡l;roelona, 1 de JuliO de ¡969~1l1 Ingeniero Dlrector~

S'-E.


