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gacione" que [-tonga!] pu, ,'(J]"Jvcnlcnte a los ::;olos efectos de
sub~anal pü')iblcs ('nü,,~s (iUf' :;{' hayan podido padecer al re
lacionar los bim)c~; y uer(-cho.<; afectados.

La relación a qUt' se boce referencia ha. sido publicada en
el «Boletín Ofil'ial ele la Provincia de León» número 82, de
fecha 10 de: abrij del cnrriel1i(' aúo 1969.

ValladoUd, 10 d", noviembre de l!¡'69."·--E~ Ingeniero Director.
5.794-E.

PESOLUCiON al' la Con/edcTU(:Íún Hidrográfica
del D"eTO prir la que !:>e. convoca para el levanta
liPl'nlo de la,s actas vrevias a la ocupación de las
jin(ns afectada" po.., la obra «Nuevo canal del Eslm),
en término m1midpal de San Millán de la Vega
(Le:,í}:')

Estando incluida IfL c(lnstruccion de e.sla obra en el pro-
grama de In\'el·,;iorH,~:,:, púbüc»;., del Plan de Desarrollo Económi
co-social aprobado por La Lt~y lil96~, la cual faculta a la Ad
ministracian en su articulo 20 a la. urgente ocupación de los
inmueble~ preC1SUS por el prüeeclimiento de urgencia, según 10
dispue.'::,LQ en la VÜ:'1:'nte Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 19M y su Reglamento de 26 de abril de 1957.
esta Confedel'aClOn hUCle público que sen') aplicado dicho proce
dimiento de urgencia a los bienes (fincas rústicas) enclavados
en el término municipal de San Millun de la Vega.

Para cU'[np:imiento de 10 dispuesto en el artículo 52 de la
Ley de Expropiación F'orzosa Sf' notifica por el presente a todos
los propietarios o tlt.ulares afectados~ que deberán personarse
en las fincas de su promedad. según citación personal que reCI
birán en su dJa., para proceder al levantamiento de las actas
previa~ a la OCup2,cjón. signit'ic,índoles asimismo que pueden
hacer 111';0 de Jos clerC'chos que les confiere~el articulo 52 de la
mencionada Le.v dr ExpropiacióL FOTzo~:a.

Al mencionado levantamiento de las actas previas debera
concurrir €l, seflor Alca1df' clt.'l Ayuntamiento o Concejal en
quien delegue donde Se encuentran ubicadas las fincas, según
ordena la cün¡;eCUN1CÜ\ tercera del articulo mencionado de la
vigente Ley d(~ ExpropiaCión Púl'Zosa.

De conformldad con lo dic~puesto en el artículo 56, párra
fo segund,) del R"f'~¡nnwnto (1(' 26 de nbril de 1957, los intere
sados, aSI como ln.'> perSOil:1.S qlle siendo titularBS de Derechos
R€aJes o 'dltere!Jes económicos dirceto~ sobn~ los bienes afecta
dos que i;e h&i.\':m poc1:do om1':ir en la relación ya publicada,
podrán formubr por p~;crilo ante esta. Confederación las ale
gaciones que ten¡nn ]1)1' conveniente a los solos efectos de
subsana¡' posibles lCrrores que se hayan podido padecer al re
lacionar los bienes :'l dHecllOs afectados.

La relación a que ~;t: hs.,c<.' refef€nc1a ha sido publicada en
el «Boiet in Oficial de la Provincia de León» número 82, de
fecha lO (Je abril del corrlente aúo 1969.

Valladolid, 10 de noviembre de l!+6-9,-El Ingeniero Director.
50 71l3-,Eo

RE'80LUC10N d,l? la ConjederaC'i6n Hidrogr4jica
de! J) uero por la que se convoca para el levanta
miento (le la."! ac1-as pre"l1ias a la ocupación de la,s
!'incas afectadas par la obra «Nuevo canal del
Esta», en término mun.icipal de santa colomba de
las Cambias (Zamora).

Estando incluida la construcción de esta obra en f"l progra
ma de inversiones pública.o:; del Plan de Desarrollo Económico
y Social, aprobado por la Ley 111969, la cual faculta a la Ad
ministración. en su artículo 20, a la urgente ocupación de loo
inmuebles precisos por el procedimiento de urgencia, según 10
dispuesto en la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, y su Reglamento de 26 de abril de 1957, esta
Confederación hace públlco que será aolicado dicho procedi
miento de urgeneja a los bienes (fincas rusticas) enclavados
en el término municipal de S'anta Colomba de las Cara·bias
IZrunora).

Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley de Exproniaciún F'or7.()~a, se notlfica por el presente a
todo,,; los propietarios o titulares afectados que deberán perso
narse en las fincas de su propiedad, según citación personal
que recibirán en su día, para. proceder al levantamiento de las
actas previas a la ocupación; significándoles a~ismo que pue
den hacer uso de los derechos que les confiere el articulo 52 de
la mencionada Ley de ExpropIación Forzosa.

Al mencionado levantamiento de las actas previas debera
COlll1urrir el scfior Alcalde dd Ayuntamiento o Concejal en
quien delegue donde se encuentran ubicadas las fincas, segUn
ord09ua la ('{)llsecuencia tercera del artIculo mencionado de la
vige~te Ley de ExpropiacIón ForZosa.

Le conformidad con 10 dispuesto en el articulo 56, párrafo
aeguncI.J, del Reglamento de 26 de abril de 1957, los interesa·
40s, así como las persona,g que siendo titulares de Derechos Rea
les o intereses económicos directos sobre los bienes afectados
se hayan podido omitir en la relación ya publlcada, podrán

formular pOI' escrito ante esta. Confederación las alegaclOnes
qUe tengan por conveniente a los solos efectos de subsanar po
sibles errores que se hayan podido padecer 8,1 relacionar los
bienés y derechos afectados.

La relación a que se hace referencia ha sido pUblicada en
el ({Boletín Oficia1 de la Província de León)} número 82, de
fe·cha 10 de abril del corriente año 1969.

Valladolid, 10 de noviembre de 1969.--:E1 Ingeniero Direc
tor.--5.796-E,

RESOLUC10N de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se convoca para el levanta
miento de las actas PTevias a la ocupación de las
finca,~ afectadas por la obra «Nuevo canal del
Esla)), en término municipal de San Cristóbal de
Entreviñas (Zamora)

Estando incluída la construcdón de esta obra en el progra4

ma de inversiones públicas del Plan de Desarrollo Económico
y SociaJ, aprobado por la Ley 1119-69, la cual faculta a la Ad
ministración, en su articulo 2ü, a la urgent€ ocupación de los
inmuebles precisos por el procedimiento de urgencia. según lo
oispuesto en la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, y su Reglamento de 2·6 de abril de 1957, esta
Confederación hace público que será aplicado dicho procedi
miento de urgencia a los bienes (fincas rústicas) enclavados
en el término municipal de San Cristóbal de Entreviñas.

Para cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, se notifica por el present,e a
todos los propietarios o titulares afectados que deberán perso
narse en las fincas de su propiedad, según citación personal
que recibirán en su día, para proceder al levantamiento de las
actas previas a la ocupación; significándoles asimismo que pue
den hacer uso de los derechos que les confiere el artículo 52 de
la mencionada Ley de Expropiación Forzosa.

Al mencionado levantamiento de las actas previas deberá
concurrír el señor Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en
quien delegue donde se encuentran ubicadas las fincas, según
ordena la consecuencia tercera del articulo mencionado de la
vigente Ley de Expropiacíón Forzosa.
. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 56, párrafo

segundo, del Reglamento de 26 de abril de 1957, los interesa
dos, as! ,como las personas que siendo titulares de Derechos Rea
les o tnrereses económicos directos sobre los bienes afectados
se hayan podido omitir en la relación ya publicada, podrán
formular por escrito ante esta Confederación las alegaciones
que tengan pOr conveniente a los solos efectos de subsanar po
sibles errores qUe se hayan podido padecer, al relacionar los
bienes y derechos afectados.

La relación a que se hace referencia ha sido publicada en
el «Boletín Oficial d-e la Provincia de León)} número 82. de
fecha 10 de abril del corriente aúo 1969.

Valladolid, 10 de noviembre de 1969.~El Ingeniero Direo
toro-<So797-E.

RESOLUCfON de la Confederación Hiarogrdftca
del Duero por la que se convoca para el levanta
miento de Ü1S actas previa.s a la ocupación de las
fincas ajectadas por la obra «Nuevo canal del
Esla», en término municipal de ViUamandos (León).

Estando incluida la construcción de esta obra en el progra
ma de inversiones públicas del Plan de Desarrollo Económico
y Social, aprObado por la Ley 1/1969, la cual faculta a la Ad
ministración. en su articulo 20, a la urgente ocupación de los
inmuebles precisos por el procedimiento de urgencia, según lo
dispuesto en la vigente Ley de Expropiación Forzosa. de 16 de
dlc1embre de 1954, y su Reglamento de 26 de abril de 1957, esta
Confederación hace público que será aplicado dicho procedi
miento de urgencia a los bienes (fincas rústicas) enclavados
en el término mu,nicipal de Vlllamandos.

Para cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, se notifica por el presente a
todos los propietarios o titulares afectados que deberán perso
narse en las finc-ás de su propiedad. según citación Il€rsonal
que recibIrán en su día, para proceder al levantamiento de 1M
actas previas a la ocupación; signIficándoles asimismo que pue
den hacer uso de los derechos que les confiere el artículo 52 de
la mencionada Ley de Expropiación Forzosa.

Al mencionado levantamiento de las actas previas deberá
concurrir el señor Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en
quien delegue donde se encuentran ubicadas las fincas. según
ordena la consecuencia tercera del artículo mencionado de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56, párrafo
seglUldo, del Reglamento de 26 de abril de 1957, los interesa
dos, asi (',omo las personas que siendo titulares de Derechos Rea
les o intereses económicos directos sob're los bienes afectados
se hayan podido omftir e-n la relación ya publicada, podrán
formular por escrito ante esta Confederación las alegaciones
que tengan por conveniente a los solos efectos ele lSubeanar po-


