
RELACION QUE SE CITA

Número 
de la 

parcela
^ P r o p i et a.f i o

Superficie 
aproximada 

que se 
expropia

m2

Clase de cultivo

1 Herederos de Julio Fraile ... ...................................................................................... 1.140
•

Cereal de secano.
2 Don César García Paniagua ... ... ........................................................................... 106 Cereal de secano.
3 Don Antonio Cano Jáuregui...................................................................................... 1.410 Cereal de secano.
4 V Herederos de Lucio Rodríguez Monzón ............................................................... 984 Cereal de secano.
5 Herederos de María Teresa Martín .............................................................  ......... 324 Cereal de secano.
6 Don César García Paniagua >...................................................................................... 480 Cereal de secano.
7 Don José García Marcos .........................................................  .................................. 630 Cereal de secano.
8 Don Federico Martín Martín ... ........................................................ ..................... 880 Cereal de secano.
9 Herederos de M^ría Teresa Martín............. . ... .................................................. 192 Cereal d§ secano.

10 Herederos de Julio Fraile............................................................................................ 280 Cereal de secano.
11 Herederos de Lucio Rodríguez Monzón .................................. ......... .............. 276 Cereal de secano.
12 Don Crescencio García Fernández ...................................................................... 216 Cereal de secano.
13 Herederos de Lucio Rodríguez Monzón .............................................................. 192 Cereal de secano.
14 Don César García Paniagua.................................................................................... . 792 Cereal de secano.
15 Herederos de don José Alvarez ................................................................................ 300 Cereal de secano.
16 Doña Amparo González Sánchez ........................... • ... ...............  ¿.................... 255 Cereal de secano.
17 Herederos de Manuel Gómez ..................................................................................... 5 Cereal de secano.
18 Herederos de Lucio Rodríguez Monzón ....................................... ..................... 560 Cereal de secano.
19 Don Mariano Martín Monzón........... ............... '............................ .................... 540 Cereal de secano.
20 Doña Pilar Martín García............................................ ............................................ 1.856 Cereal de secano.
21 Doña María González Casado.............................................. .............  .................... 112 Cereal de secano.
22 Don Pascual Barajas García........................ .............................................................. 368 Cereal de secano.
23 Don Mariano Martín Monzón .................................................................................... 720 Cereal de .secano.
24 Don Antonio Cano Jáuregui ................................................;.................................... 912 Cereal de secano.
25 Doña Pilar Martín García ... .................................... ;.......................................... ... 1.680 Cereal de secano.
26 Don Mariano Martín Monzón.................................................................................... 720 Cereal de secano.
27 Don Mariano Martín Monzón ............. . .................................................................. 820 Cereal de secano.
28 Doña Amparo González Sánchez ............................................................................ 660 Cereal de secano.
29 Herederos de José Alvarez ................................................................. ........................ 700 Cereal de secano.
30 Doña Amparo González Sánchez ............. ....................................f..................... 1.040 Cereal de secano.
31 Herederos de Lucio Rodríguez Monzón ... .......................................................... 224 Cereal de secano.
32 Don Crescencio García Fernández.......................................................................... 216 Cereal de secano.
33 Herederos de Lucio Rodríguez Monzón ................................ '........................... 180 Cereal de secano.
34 Herederos de María Teresa Martín ................................................................. 820 Cereal de secano.
35 Don Federico Martín Martín .................................................................. . ............... 720 Cereal de secano.
36 Don José García Marcos ... ........................................................................... 480 Cereal de secano.
37 Don César García Paniagua....................................................................................... 80 Cereal de secano.
38 Herederos de Lucio Rodríguez Monzón ............................................................... 1.680 Cereal de secano.
39 Don Antonio Cano Jáuregui ...................................................................................... 660 Cereal de secano.
40 Herederos de Julio Fraile............ :.............................................................................. 1.600 Cereal de secano.
41 Don Zacarias González Casado ................................................................................ 896 Cereal de secano.

3181 RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del
 Guadalquivir por la que se declara la necesidad de

ocupación de las fincas afectadas por las obras 
de trasvase del río Alhama al pantano de los Ber
mejales. Pieza número 2. Ampliación. Término mu
nicipal de Alhama de Granada (Granada).

Examinado el expediente de expropiación forzosa número 
243-GR, que se tramita con motivo de las obras arriba expre
sadas.

Resultando que en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
25 de mayo de 1974, en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
fecha 16 de mayo de 1974 y en el periódico «Patria» de fecha 
15 de mayo de 1974, así como en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Alhama de Granada, se publicó la relación de 
terrenos y propietarios afectados, para que pudieran presentarse 
reclamaciones contra la necesidad de la ocupación de los citados 
terrenos o aportar los oportunos datos para rectificar posibles 
errores en la relación;

Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron 
sin oposición alguna, excepto las reclamaciones formuladas por 
don José y doña Juana Mijoler Urbano, y doña Amparo y 
doña Inés Espejo García;

Resultando que estas reclamaciones, una vez comprobadas, 
han sido tenidas en cuenta; \

Considerando que se han cumplido los trámites legales inhe
rentes a este período del expediente;

Visto el dictamen favorable de la Abogacía del Estado,
Esta Dirección, en uso de las facultades conferidas por el 

artículo. 98 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954 y en ejecución de lo dispuesto en. los artículos 
20 al 22 de la misma, ha resuelto:

Primero.—Declarar necesaria la ocupación de los terrenos 
afectados, cuya relación ya publicada se eleva a definitiva, 
una vez eliminadas del expediente las fincas 16-B y 16-D.

Segundo.—Publicar esta declaración en el «.Boletín Oficial 
del Estado» y en el de la provincia, así como en un , diario 
de la capital de la provincia, tablón de anuncios del Ayunta
miento de referencia y notificarla individualmente a los intere

sados, haciéndoles saber que pueden recurrir contra ella ante 
el Ministerio de Obras Públicas, en el plazo de diez días, a 
contar de la fecha de la última publicación oficial o de la 
notificación, en su caso, y por conducto de esta Confederación.

Sevilla, 3 de febrero de-1975.—El Ingeniero Director, M. 
Palancar—1.003-E.

3182 RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del
 Guadiana por la que se señala lugar, día y hora

para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los terrenos necesarios para las obras 
«Proyecto de mejora y terminación del abasteci
miento de agua a los pueblos de las vegas altas 
del Plan Badajoz, tramo 47», en el término munici
pal de Miajadas (Cáceres).

Incluida dicha obra en el Plan Badajoz, declarado de urgen
cia por Decreto de 13 de mayo de 1953, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa de 16 de diciembre de 1954, se comunica a los propietarios 
y titulares de derechos afectados por la mencionada obra, que 
figuran en la siguiente relación, para que acudan al Ayun
tamiento de Miajadas el próximo día 19 de febrero, a las diez 
horas, a fin de que acreditando sus derechos en debida forma 
y previo traslado a las fincas para tomar sobre el terreno 
los datos necesarios, se levanten las correspondientes actas 
previas a la ocupación.

A dicho acto deberán asistir los afectados (propietarios, 
arrendatarios, etc.), personalmente o bien representados por una 
persona debidamente autorizada para actuar en su nombre. 
Aportará la documentación acreditativa de su titularidad (bien 
certificado del Registro de la Propiedad o escritura pública, 
o sus fotocopias, etc.), el recibo de la contribución que abarque 
los dos últimos años o fotocopias de los mismos. Los afectados 
pueden hacerse acompañar a su costa de sus Peritos y un No
tario si lo estiman oportuno.



Según lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las per
sonas que se consideren afectadas podrán formular por escrito 
ante esta Confederación, hasta el momento del levantamiento 
de las actas previas a la ocupación, alegaciones a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido pro
ducir al relacionar los bienes afectados.

Madrid, 7 de febrero de 1975.—El Ingeniero Director, P. D., el 
Ingeniero Jefe de la Sección de Expropiaciones.—1.206-E.

RELACION QUE SE CITA

Finca
número

1 D. Joaquín Vicente Llano.
2 IRYDA.
3 D.a Isabel Vázquez Pizarro.
4 D.a Isabel Sánchez Llano.
5 D. Felipe Cruz Corrales.
6 D. Isidoro Cortés Masa.
7 D. Tomás Caro Dávila.
8 D.a Francisca Caro Cabezas.
9 Sres. Cabezas Chamorro, Cabezas-Caro.

10 D.a Juana Díaz Cortés,
11 D. Andrés Ruiz Pintado.

3183 RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana por la que se señala lugar, día y hora 
para el levantamiento de las actas previas a la ocu
pación de los terrenos necesarios en el término mu
nicipal de Villar de Rena (Badajoz) para las obras 
del «Proyecto de mejora y terminación del abaste
cimiento de agua a los pueblos de las vegas altas 
del Plan Badajoz, tramo 47».

Incluida dicha obra en el Plan Badajoz, declarado de urgen
cia por Decreto de 13 de mayo de 1953, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, se comunica s los propietarios y titula
res de derechos afectados por la mencionada obra, que figuran 
en la siguiente relación, para que acudan al Ayuntamiento de 
Villar de Rena el próximo día 19 de febrero, a las once horas, 
a fin de que acreditando sus derechos en debida forma y previo 
traslado a las fincas para tomar sobre el terreno los datos ne
cesarios, se levanten las correspondientes actas previas a la ocu
pación.

A dicho acto deberán asistir los afectados (propietarios, arren
datarios, etc.), personalmente o bien representados por una per
sona debidamente autorizada para actuar en su nombre. Apor
tará la documentación acreditativa de su titularidad (bien certi
ficado del Registro de la Propiedad o escritura pública o sus fo
tocopias, etc.), el recibo de la Contribución que abarque los dos 
últimos años o fotocopias de los mismos. Los afectados pueden 
hacerse acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si 
lo estiman oportuno.

Según lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957 las personas 

-que se consideren afectadas podrán formular por escrito ante 
esta Confederación alegaciones a los solos efectos de subsanar 
posibles errores, que se hayan podido producir al relacionar los 
bienes afectados.

Finca número 1: IRYDA y don José Doroteo Torvisco, empre
sario agrícola.

Madrid, 7 de febrero de 1975.—El Ingeniero Director, P. D., el 
Ingeniero Jefe de la Sección de Expropiaciones.—1.205-E.

3184 RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana por la que se señala lugar, día y hora 
para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los terrenos necesarios para las obras 
«Proyecto de mejora y terminación del abasteci
miento de agua a los pueblos de las vegas altas 
del Plan Badajoz, tramo 59», en el término munici
pal de Miajadas (Cáceres).

Incluida dicha obra .en el Plan Badajoz, declarado de urgen
cia por Dpcreto de 13 de mayo de 1953, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa de 16 de diciembre de 1954, se comunica a los propietarios 
y titulares de derechos afectados por la mencionada obra, que 
figuran en la siguiente relación, para que acudan al Ayun
tamiento de Miajadas el próximo día 19 de febrero, a las diez 
horas, a fin de que acreditando sus derechos en debida forma 
y previo traslado a las fincas para tomar sobre el terreno 
los_ datos necesarios, se levanten las correspondientes actas 
tario si lo estiman oportuno.

. A dicho acto deberán asistir los afectados (propietarios, 
arrendatarios, etc.), personalmente o bien representados por una 
persona debidamente autorizada para actuar en su nombre.

Aportará la documentación acreditativa de su titularidad (bien 
certificado del Registro de la Propiedad o escritura pública, 
o sus fotocopias, etc.), el recibo de la contribución que abarque 
los dos últimos años o fotocopias de los mismos. Los afectados 
pueden hacerse acompañar a su costa de sus Peritos y un No
tario si lo estima oportuno. ®

Según lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las per
sonas que se consideren afectadas podrán formular por escrito 
ante esta Confederación, hasta el momento del levantamiento 
de las actas previas a la ocupación, alegaciones a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido pro
ducir al relacionar los bienes afectados.

Madrid, 7 de febrero de 1975.—El Ingeniero Director, P. D., el 
Ingeniero Jefe de la Sección de Expropiaciones.—1.204-E.

RELACION QUE SE CITA

Finca
número

1 D.a Emilia Gil Moreno.
2 D. Joaquín Tostado Llanos.
3 D.a Eusebia Ruiz Díaz,
4 D. José Porras Carreras.
5 D. Gaspar Cuadrado Pino.
6 D.* Gregoriá Bohoyo Avis.
7 D. Nicolás Correyero Jarrín.
8 D. Antonio, Gómez de Gracia.
9 D.a Juana Bohoyo Masa.

10 D. Diego Masa Gil.
11 D.a Prudencia Bohoyo Suero.
12 D.a Juana Masa Masa.
13 D. Antonio Correyero Jarrín.
14 Hermanos Masa Cornejo.
15 Hermanos Corrales Sánchez.
16 D. Juan Acero Acero.
17 D. Alfonso Acero Jiménez.
18 Ayuntamiento de Miajadas.
19 D. Fráncisco Masa Ruiz.
20 D. José Loro.
21 , D. Juan Masa Masa de Antonio.
22 D. Juan Cañamero Pintado.
23 D. Antonio Pizarro Rena.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

3185 DECRETO 3738/1974, de 20 de diciembre, por el 
que se autoriza el cambio de entidad titular del 
Colegio Universitario de Vigo.

El Decreto dos mil quinientos treinta y seis/mil novecientos 
setenta y dos, de dieciocho de agosto, creó en Vigo un Colegio 
Universitario adscrito a la Universidad de Santiago, en virtud 
de Convenio suscrito entre el excelentísimo Ayuntamiento de 
dicha Ciudad y la propia Universidad.

Con posterioridad a su creación, la Caja de Ahorros Munici
pal de Vigo, por acuerdo de su Consejo, se compromete a subro
garse en las obligaciones del Ayuntamiento relativas al men
cionado Colegio.

No habiendo transcurrido el plazo que para su adaptación 
al Decreto dos mil quinientos cincuenta y uno/mil novecientos 
setenta y dos, de veintiuno de julio, concedió el mil ochocientos 
cincuenta y seis/mil novecientos setenta y cuatro, de siete de 
junio, y en tanto se produce la misma, rige el antiguo Decreto 
regulador de los Colegios Universitarios de veintisiete de marzo 
de mil novecientos sesenta y nueve, por lo que a su amparo 
parece procedente acceder a la mencionada subrogación y más 
teniendo en cuenta el informe favorable emitido por el Recto
rado de la Universidad de Santiago.

En Su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia y previa deliberación del Consejo-de Ministros en su reunión 
del día veinte de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se autoriza la subrogación de la Caja de 
Ahorros Municipal de Vigo en los derechos y obligaciones que, 
como Entidad titular del Colegio Universitario de Vigo, tiene 
el Ayuntamiento de dicha. capital con relación al Centro, al 
Ministerio de Educación y Ciencia y a la Universidad de San
tiago,

Artículo segundo.—Por el Ministerio de Educación y Ciencia 
Se procederá, de acuerdo con la nueva Entidad titular, a la mo
dificación de los Éstatutos del Colegio Universitario de Vigo, 
para ajustarlos a lo dispuesto en el artículo anterior; autori-


