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• RE80LUCION de la Comisaria de Aguas del Nor
te de España por la que se señala fechas para
el levantamiento de actas previas a la ocupación
dalas fincas que se citan. afectadas por las obras
de las -redes de acequias, desagües y caminos de
servicio de la margen derecha del regadío del valle
de Lemas fLugo}-. Expediente l. Término muni
cipal de Monfarte de Lemos.

Por hallarse incluidas las expresadas obras en el Programa
de Inversiones del Ministerio de Obras Públicas, les es de apli
cación el apartado d) del articulo 20 de la Ley 194/1963, de
28 de diciembre, prorrogada por la Ley 1/1969, de 11 de fe
brero, aprobatoria del II Plan de Desarrollo Económico y So
cial, lo que determina el carácter implícito de las declaracio
nes de utilidad· publica y urgencia de la ocupación de los
bienes afectados, con los efectos que determina el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta .Comisaría de Aguas del Nort.e de
Espai\a, en ejercicio de las facultades conferida.s por el ar~

tículo 2.° del Decreto de 13 de agosto de 1966, en relación con
el 98 de la Ley de Expropiación Forzosa, y de conformidad con

lo dispuesto en regla 2. a del artículo 52 de la propia Ley, ha
resuelto convocar a los propietarios y titulares· de derechos in
cluídos en la relación adjunta, los cuales deberán acudir al
Ayuntamiento de Monforte de Lemas el día 15 de septiembre
de 1972, a partir de las diez horas, conforme se les notifica
en las correspondientes Cédulas. para que, previo traslado a
las fincas de ser ello necesario, se proceda al levantamiento
de las actas previas a la ocupación.

A dicho acta concurrirán los afectados personalmente o bien
representados por persona con poder bastante, aportando los
documentos acreditativos de la propiedad o titularidad que se
ostente sobre las fincas, así como los recibos de Contribución
de los dos ultimas años. pudiéndose acompañar de sus Peritos
y N otario a su costa.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento
de Expropiación Forzosa, los interesados podrán formular por
escrito ante esta Comisaría de Aguas, y hasta el momento del
levantamiento del acta previa a la ocupación, alegaCiones a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido
producir al relacionar los bienes afectados por la urgente
ocupación.

Oviedo, 20 de julio de 1972.-El Comisario Jefe.-S.134-E.

Herederos de Antonio Losada López ." .. , La Vid .
Doña Amparo Vázquez Pérez, don José, doña Amalia y I

don Manuel Rodríguez Vázquez " Seoane .
Don Ramón Estrada González Monforte .
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Paraje

Superficie
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afectada
a.

-------

Prado ......... 2,28 Parcial.

Viña y era. 0,67 Parcial.
Labradío ·.. ··1 1.03 Parcial.
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RESOLUCION de la Confederación Hidrogrcifica del
Pirineo Oriental relativa al expediente de expro
piación forzosa por causa de utilidad pública de
los bienes y derechos afectados· por las obras pro
yecto de puesta en riego del resto de la zona
tegable del rio Muga, margen izquierda. Grupo
número 108. Acequia Vilajuiga número 4. en tér
mino municipal de Pedret y Marsá (Gerona).

De conformidad con la Orden ministerial de 20 de septiem
bre de 1963·, y en cumplimiento del artículo 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en
virtud del artículo 98 de la misma Ley, el Ingeniero Director
que !'iuscribe hace saber por el presente anuncio que el día 29
de agosto de 1972, a las diez treinta' horas, el Ingeniero repre-

sentante de.la Ad.l.Jllnistración y el Perito de la misma, ell
unión del Alcalde o Concej-al en que delegue, se personarán en
el Ayuntamiento de Pedret y Marsá(Gerona) al objeto de, previo
traslada sobre el propio terreno, proceder al levantamiento de
las actas previas a la ocupación de las fincas cont€nidas en
la relación que seguidamente se detalla, junto con los propie~

tarios y demás interesados. 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 artículo 52 de la misma Ley antes
citada.

Barcelona, 20 de julio de 1972. - El Ingeniero Director.
5.164~E.

Datos de Catastro
Número
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RELACIÓN QUE SE CITA

Propietario

D. Honorato Garriga Soler ,..•..
D. Miguel Besa Serra , ..
D. Miguel Besa Serra .
D. Salvador Noguera Durán ..
D.a Ana Esteve GüeIl . .

Parcela

61
62
63
67
68

Polígono

•••4
•

, Término municipal

Pedret y MarsA.
Pedret y Marsá.
Pedret y Marsá.
Pedret y MarsA.
Pedret y Marsá.

RESOLUCION de ln Confederación Hidrográfica del
Pirineo Oriental rl11ativa al expediente de expro
piación forrosa por causa de utilidad pública de
los bienes y -derechos afectados por las obras pro~
yecto de puesta en riego del resto de _la zona
re.gable del río M'uga. margen izquierda. Grupo
n~mero 108. Acequia Vilajuiga número 4, en tér-
mmo municip~l ·de Pou (Gerona). .

De conformidad con la Orden ministerial de 20 de septiem.
bre de 1963 y. en. cumplimiento del artículo 52 de la vigente
L~y, de ExpropIacIón Forzosa de 16 de diciembre de 1954. y en
VIrtud de~ artículo 98 de la misma Ley, el Ingeniero Director
que SUSCrIbe hace saber por el pr66ente anuncio que 'el día 29
de agosto de 1972. a las once treinta horas, el Ingeniero repre.

-sentante de la Administración y el Perito de la misma, en
unión del Alcalde o Concejal en que delegue, se personarán
en el Ayuntamiento de Pan (Gerona) al objeto de, previo tras~

lado sobre el propio terreno. proceder al levantamiento de las
actas previas a la ocupación de las fincas contenidas en la
relación que seguidamente se detalla, funto con los propieta·
tíos y demás interesados que concurran.

Lo que' se hace publico por medio del presente anuncio para
que los pro~ietarios y demás interesados en dicha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia. haciendo uso de los
derechos tipificados en el artículo 52 de la misma Ley antes
citada.

Barcelona, 20 de julio de 1972. - El Ingeniero Director.
5.163-E.


