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RELACIÓN QUE SE CUA.

10881

.
Numero D6'tos de Oa:tastzo

do Propietarios
""don _.

Poligono Término municipal

1 Joaqum Berneda Camps .................................. 86 14 Vllanova de la Muga..

•

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Pff'ineo Oriental relativa al exPediente de ex~

propladón forzosa'por causa de uttlidad pública de
l08 bienes 11 derechos afectados por laS' obras de la
zona regable, del río Muga, primera zona, de puesta
en riego de la margen derecha, grupo número 36,
acequia Figueras número 6, en Vilanova de la
Muga.

De conformid.ad con la Orden de 8 de noviembre de 1968
y en eumpl1miento del articulo 52 de la vigente üy de Expro
piacUm 'Forzosa, de 16 de diciembre de 1'954, y en virtud del
artículo 98 de la misma Ley. el Ingeniero Director que suscribe
hacer saber por el presente anuncio que el dia. 6 de agosto

de 1969, a las' once horas, el' Ingeniero representante de la Ad
ministración y el Perito de la. misma, en unión del Alcalde o
Concejal en que delegue, se personarán en el Ayuntamiento de
Vllanova de la Muga (Gerona) al objeto de. previo traalado
sobre el propio terreno, proceder al levantamiento de las actas
previas a la ocupación de las fincas contenidas en la relación
que segUidaménte se detalla, junto con los propietarios y de
más interesados que concurran.

Lo que se hace pt1bl1oo por medio del presente anuncio para
que los propietarios y demás interesados en dicha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia. haciendo U80 de los
derechos tipificados en el articulo 52 de la mJ.sma Ley antes
citada.

Barcelona. 1 de julio de lOO9.-El Ingeniero Director.
3.837"E.

RELACIóN QUB SE CITA

,

NUmero Datos de Catastro
do Prop1etar1os

""don
Pollgono Térm1no-- munlC1pal

1 José Ferrer Fábrega Pagés .............................. 83 14 Vllanova do la Muga.
3. José Al~Vl1a ........................................... 81 14 Vilanova de la Muga.
S I¡naeló II Guro ........................................ 80 14 Vilanova do la Mug~.

RESOLUClON de la Confederación Hldrográfica
del Sur de España por la que se señala fecha para
el levantamiento de las actas. previas a la ocupa·
ctón de las fíncas que se citan. afectadas por las
obras, correspondientes a la construcción de la.
línea de transporte de energia eléctrica· para el
servicfo de los sectores 1, 111. IV Y V de, la zona
regable del rio Guadarranque. en término munfcl·
del de San Roque (Cádizj.

Declaradas implicitamellte de urgencia las obras COlTesPQn·
dientes a 1& construcción de la linea de transporte de energía
eléctrica para el. semcio. de los sectores l. UI. IV y V de la
BODa regable del rio Guadarranque,en término municipal de
San .Roque (Cádiz), por venir incluidas en el apartado d) del

articulo 20 de la vigente Ley del Plan de Desarrollo Económico
y SOcial, 28 de diciembre, y prorrogado por Decreto-ley, de 28
de diciembre de 1967. y comprendidas aslmislno en el programa
de inversiones públicas del Ministerio de Obras Públicas. esta
D1recci6n F8.cultatiVa. en uso de las atribuciones que le otorga
el articulo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa V de
con!onnidad con 10 previsto en el artic\llo 502 de la misma,
que regula el procedimiento de urgencia, convoca a los prqpie
tarios afectados por estas obras, según la relación que' se rese
fía a continuación, para que comparezcan eldia 29 de julio
de 1969. a las once treinta de la mafiana, en el Ayuntamiento
de San Roque, donde se procederá al levantamiento del acta
previa a la ocupación, pudiendo los interesados venir a.com.pa
fíados de un Perito o de un Notario. si asi lo desean.

Málaga. 3 de ju110 de 1969.-El Ingeniero Director, JOSé A.
Gállfjgo Urruela.-3.855-B.

RELACIÓN QUE SE ClrA

Flnca Propietarios Domle1Uo
n_

I Alexis Bap. S. A. ............................................. Serrano, número 116. Madrid-6.
3. Don JOSé Martin Merino ................................. Estación de San Roque. (Cádiz). .
3 Don Alonso Aguirre Fernández ......................... Isaac Peral. número 36. La Linea de la ConcePCión <CAdl.).
4 Caja de Ahorros de Jerez ................................ Jerez de la Frontera (CádiZ>.
5 Don Ramón V~u.. Tr~·............................... Cortijo .Villa Nueva. Estación de San Roque (CádiZ).
6 Don P'ernando Vaque. ya ......................... Cortljo Venta Gám... Estaclón de san Roque lCédlz).

P1nca Oolonos Domicilio
n_

I Don Salvador Oavira Bánch.. ••• •• .. • ....u ••••••••• • ~imiento Larache, número 6. Sen Roque (CádiZ).
3 Don Manuel Aoevedo' Velasco .......................... e e La Puente. Huerta Aguirre. Estación de san Roque (Cédlz).
4 Don Gregario Calvente Vargas ........................ Plaza Espartero, número 6. San Roque (ClLdiz).


