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O.OOlO MONTE ALTO
0.0600 FRENTE DE CASI
0.0070 LAIRAOfO
0.001' PRADO
0.0110 PRADO
0.Ol90 PRADO
G.0215 HUERTA
0.0100 FRENTE DE CASA
0.011' HuERTA
0.0141 PRADO
0.0255 PRAOO
1).0611 PRADO
0.0013 PRADO
~.0103 MONTE BAJO
0.0501 PRAOO
0.0090 PRADO
0.0060 PRADO
0.01lll5 PRACO
0.OU1 PRADO
0.0155 DE TOJAL
0.0119 PRAOO
0.006' DE 'OJAL
O.OlO'.HONTE BAJO
0.0066 DE TOJAL
0.0066 OE TOJAL
O.023l CE TOJAL
0.0119 DE TOJAL
0.0190 MONJE IAJO
0.006' MOHTE IAJO
0.U911 Pfl'AOO
1).0]11 MONTe BAJO
0.0'10 MONTE ALTO

A CI10lJSA
o ZA-eo

... CHOIJ'iA
o lMKO

A CHOUSA
o LA-eO
A CHOlJSA
o LAJKO

OS rrtAULES

suPER.. EN
PARAJE "ECTAREAS CULTIVO

LEliU
AS LUAS
LEIRA
O PltOTAHEDE
A TOllA
O PQlItTANfDE

A CoaELA
o C"'AStCO

OS NAVALES
o Ctu,:stcO
05 ",AYAlES
... ("Ou<; ...

A CHOUSA
"'AVAL
PINAI

Dla 4 de Junio de l'985

De lOa 12 horas: Propictarios de las fincas 86 a 114.
De 11 a 14 horas: Propietarios de las fincas 115 a l43.
De 16 a 18 horas: Propietarios de las fincas 144 a 169.

A dictlo acto deberán asistir los titulares afectados personalmen
te o bien representados por personas debidamente aUlOrizudas para
aClUar en su nombre, aportando los documentos acredi~ati\os de su
\llulariaad y cl Ohirnu lC\..iuu UI; Id ~ontribución, pudiendo hu'-'ers~

acompañar a su costa. si lo estima oporlUno. de su Perito y Notario.
Asimismo. y 'en previsión de la aplicación. del articulo 56 del

Reglamento de 16 de abril de 1957. los interesados. así como las
personas que siendo titulares de derechos reales o mtereses econo
micos que se hayan podido omitir en la relación adjunIa. podrán
presentar por escrito ante el Centro de Estudio y Apoyo Técnico de
La Coruña. silo en el editicio Delegaciones Ministeriales de La
Coruña, y hasta el día seflalado para el levantamienlO de las a(·tas
previas. cuantas alegaciones estimen oportunas. solamcnte a el~c
los de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer
al relaCloriar los 'bienes yaercciújs -que-sc··afct:íaft:".. ··_· .. , .. ",' -

la Coruña. 12 dl' ahril de 1985,-EI Ingeniero Jefe i.lccil.icn·
lal.-6.134-E.

Dill J de )//l/io de 1985

De 10 a 12 horas: Propietarios de las fincas I a 28.
De 11 a 14 horas: Propielarios de las tincas 29 a 57.
Dc 16 a 18 horas: Propietarios de las fincas 57 a 85.

Le-3D.!. Ensanche y mejora del firme CC-547. de Lugo a Sanll<lgo
de Compostela. puntos kilométricos 531,3 al 560.0. Tramo: Gun
tin-Mcllid). aprobado por Resolución de la Dirección General dl'
Carreteras el 21 de mayo de 1984. y habiendo resuelto el ilustrísimo
senor Director General de Carreteras, con f~cha 18 de junio d(.'
1984, que se inicie el expediente de expropiación. este Centro de
Estudio y Apoyo Técnico, en uso de las filcultades que le contil're
el Real Decreto 1454/1981. de 15 de junio. en relación con el
artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa. ha resucito senalar
la fecha para proceder al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos ateetados por las obras dd
provecto· de referencia.

En consecuencia. se convoca a los propietarios y tilularcs de los
derechos afectados que figuran en la relación adjunta para que en
los días y horas que se sc-nalan a continuación comparezcan en la
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Mellid. para proceder al
levantamiento de las actas previas a la ocupación de dichos bienes
o derechos. que hayarr de recoger los datos necesarios para la
valoración previa y oportuno justiprecio de las mismas. sm
perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas si se con!-.idl'ra
necesario.

~~El,A VARELA.EDUA-.o
GAR(IAYALIÑO,HROS. D( JESUS
VA~EL. 54ReIA,CONSUElO
PILLADO VAllLA,AMAOOR
PILLADO MATO,(NRIIUE J DAVID
VA~ELA ME-.lZ,CONCEPCION
Pl~LADO • .-EL",AMAOOR
VARELA PILLA~,RA"OH.

PILLADO v"'¡ELA ..-AMAOOR
VARELA PILLADO,RAMONA
PILLADO VAREL.,AMADOR
YARElA YAItE(A,HROS. DE EDUARDO
VARElA PILLA~O .. RA"ONA
YA~tLA BAR~AJOS .. HROS. OE JOSE
VAIIUEZ 'OLLA,CLARA
PILLADO VAREL ....H.OOR
VARElA PILLADO,IIAHONA
PILLADO VARELA,AHAOOR
PILLADO VAREL....M.DOR
GUERRA VI~A,FILO"ENA

VARELA PILLAOO..R~OH.
VAl'UEZ,HltOS. DE RAMON
PILLADO VARELA,AMACOR
VARELA VARELA,EDUARDO
Y.l~El VAZiUE1,HANUEL
YARELA ROORIGUE1.COHSVELO
YARELA YA18UE1.CARMEN
EXPOSITO aUJAHIHROS. DE MANUEL.
IARCIA VAlIUE1.RAMOHA
EIPOSITO &UJAH.HAOS. DE M~HU[L

EXPOS,TO aUJAH.HROS. DE MANUEL
eIPOSI'O IUJAH.HRQS. DE MANUEL
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7902 RL\'OLL'C/o.\' l/c 12 c/c uhrd de IY85. dd Centro de
FSludlO .l' .:Ipo.m -J'iYllico di' La (·o,.wla, por la qll(,\(,
sC'llulan féchas para e'/Ie'l'l.ll/fIJmiC!lfo de aetas prerias
a la ocupación de los terrenos /I('cesarios para la
('j('cilciófl de las obras ,,2~Ll. '-3 14j2·LC-30 l. Ensanche
y mejora dcl.firme CC-547. Ji' LlIgo a Santiago de
(·olllpos{l'la. I'IIIIIOS kiloll1hricos 531,3 al 56V,O. Tru
.JJ!U,· (.iJIIUíl.'-J/ellid", .DJ~J1:il1('jas.de.!... l/gr1 r Lg,(ql:ll'la:
1'i'rllllllo /IIl/1lÍclpal de .\Iellid (prol'illcia de La Conola).

Por l.'slJ,r incluido en el Programa de A<.'ondicionamicntos 1.
Pnlgr::lma ile Ln\L'rsiones de 1985. el proyecto «1·LU-314¡1-

RESOLUClON de 22 de abril de' 1985. de la Demar
cafión de Carretelas del Estado en Cataluña. por la
que se señalan (echas para el levantamiento de las
actas previas a la ocupación, declaradas de urgencia,
de las/incas 'afectadas por la ejecución del proyecto J
L·354·G. ((Acondicionamiento de la eJ373 (eje Pir.e
náico). desde Adrall al "hite de la provincia de
Gerona. Tramo: Bellrer·ltiúte de la' provincia de
Gerona. Términos' municipales de Belher de Cerdan
ya y Prullans. PrOVinCia de Lérida".

Con aprobación definitiva por la superioridad del proyecto y·su
expediente informativo. en fecha 31 de mayo de 1984. y publicada
la relación de bienes y derechos afectados en el «Boletó Oficial del
Estado». «Boletó Oficial» de la provincia y en el periódico local
«Diario de Lérida)~ a los efectos de lo dispuesto en el artéulo 56 del
Reglamento de 20 de abril de 1957. de aplicación de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. se ha resuelto
señalar los dás 27 y 28 de mayo de 1985 en el Ayuntamiento de
Prullao& y los dás 28 y 29 de mayo de 1985 en el Ayuntamiento

- de Bellver de Cerdanya.para proceder. previo traslado sobre el
propio terreno afectado, al levantamiento de las actas previas a la
ocupación.

El presente senalamiento será notificado individualmente.. por
correo certificado y aviso de recibo. a los interesados afectados
convocados que son los' comprendidos en la relación que figura
expuesta en el tablón de anuncIos de los respectivos Ayuntamientos
y en esta Demarcación· de Carreteras del Estado en Cataluña. calle
Maestro Nicolau, número 19, 3.°, 08ü21-Barcelona.

A dicho acto deberán asistir, señalándose como lugar de reunión
las dependencias de los Ayuntamientos respectivos. los titulares de
bienes y derechos afectados, personalmente o representados por
persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, apor
tando los documentos acreditativos de su titularidad y el ultimo
recibo de la contribución que corresponda al bien afectado.
pudiéndose acompañar a su costa. si lo estiman oportuno. de sus
Peritos Ylo un Notario.

Barcelona. 22 de abril de 1985.-EI Ingeniero Jefe, de la
DemarcaciOn, P. D.. el lngcnieru Jcft· UC Id St:\:lo:iulI. BCildrdino
Pardo del Ró.-6.141-E (28165).
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FINCA
NUMtRO

13Z
132,t,
llJ
1"",
1"
137
118",1<.
h1
hZ
h'14.
h,
h.
IloóA
h7
1"l.,
1>0
1"
1>1

'"'"'"".
1>1".
'"lOO
161
16l
16'
U4

'6>...
161
168
169

;:IRa.P¡ElARIO

LOPEl LA~ANDilRA,JESU5

YAZQUEl NIEY~S.lUI'

CO~OE VIlCAI~O.~.~U~~

LOulAO MOSTEIRO.ALVARO
CAJIDf 8ARBA.LJCIA
LOUlAO 't/ARE!.A.CARMEN'
SEGAOE. TERESA
SEGAOE.MERMINIA
SEGAC[, SANT J"60
SEGAuEdESUSA
!tEGAOE.JOS[
PI~TOR SAN(HEl.JESUS
CEA LAV ... NDEIR .... M...NUEL
(OSTOllA PfO"4.H~OS. DE MERC~DfS

u¡AZ 'AMPO.EMILIO
ROOR¡GuElFRAN(O,JESUS
ROQR¡ijuEl FRAN(O,JESUS
VJICAINO CASAL, MANUEL
't/lltAI~0 t ... 5 ...L.~ ... NU¿L
ALtAMf.l (AJI¡)E.JtSu:;
(AS I LOA, MANuEL
(AR6ALlO,M"N.;EL
"tOSTEI~O onROdDsE RAI<lON
IGLESIAS SANJE.JOSE
LOPE, RO~qIGUEl'0UAN

SIAra,JOSE
DESCONOCIDO
AGR ..... LUlS ...
M... VO.HER"ID.... RoeE~rQ
1.0UlAO, "'OSTEtRJ.RAFAtL
DIAL CA"PO.HA~0~1.

OJAL CA"PO,(éLEOONIO
-RODRIGUEl LOPEl,ANGEL
8ARRfRIRO SEIJAS,AMAOOR
PIN DOMINGVEZ.F~ANCISCO

SANCHEZ PEREl~O.JOSE

MilGUnEZ lOUZAO.HANUH
OIEGO• .JESU5
PALOMO
FEAREJRO FERREI~' .SANTIAGO

SuPER. EN
l>"~A.JE tltClAi?EAS CUL TI"'O

~..~-~-~~.-~- ~_.~--~~- --_._---.~.•----~
il ~oo 710 PRAOO
ll.0'3S0 FRE~TE DE CASA
0.001' FRENTE OE CASA
1). ll046 PRADO
,). (0)2 PRADO
0.00)2' lA!RAl)I o
0.0024 FRENrE D' CASA
(l.OObO FRENTE D' CASA
1) .'(l0 ~o PRADO
....0057 FHfNTE "' CASA
O.OC4B FRENTE D' CASA
0.0220 PRAOQ
0.0046 MONTE BAJO
!l.OOSI!I FREIHE DE CASA
O.Olla PRADO
a.o081 HUERTA
0.0068 FRENTE DE CASA
O.01Z~ PRADO

~ uREl )<0,' O. o t ju lA6RA¡)10
O.ooso FRAIlO
0.0040 LA8RAOI0
Jo OOSO PRADO
'J. (¡110 "'ONTE !!lAJO
).OOSO FRENTE DE CASA
0.OO41!1 FRENTE DE eASA
1).0100 PtUtXl
O.OOSO PRADO
0.(1300 PRAOO
0.0120 LAaR"!DIO
a. 1) 128 FRENTE " CASA
0.0149 HONTE 6 ... ;0
0~0124 FRENTE D' CASA
0.0014 C, ERIAL
O~OlU FRENTE D' CAS ...
0.0112 FRENTE D' CASA
0.1)'04 D' ERt"'L
0.0170 D, ERI"'L
1).0030 PRADO
0.1)022 PRADO
1).I)OS9 PRADO
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tra la anterior st:ntel1\"~i;1 hJ sido presentado recurso de apt'1acinll
por d rc-currellle. hahlcndo -¡iJo admitido por el Trihull.1l Supn:
mo. en un solo er~(ln

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y dern~is di:Ltos.
Dios e:uarde a V. 1.
Madnd. 19 de fehrero de 1985.-P. D.. la St'cretaria de [srado

de Universidades e Investigación. Carmen VirgilJ Rodón.

Ilmo. Sr. Dircc..'tor general de Enseñanza Universitaria

ORDE.V di! 27 tlejéhrero de J985 purla qut' \'(' reco
110('t'. c!asi/icl1 e inscribe en ef.Regisfl'lJ de 1(/.1" FIIIIl/II

dollt."s DlJ('('I1fes Pril'"das de 1" FlIIlt111ciúl1 1( IJ dlillg
(0111). de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de reconocimienw. clasilkación
e inscripción en el Regislro de las Fundaciones DOl.:cn(t's Priva.
das de la Fundación "Wdlington», de M'adrid; y

. Resultando que mediante escritura pública número 2.006 de
19 de junio de 1984. :lUtorizada por el Notario de esta capital
don Antonio Cuerda de Miguel; se procedió. por doiia Julia
González Altuna. a instituir una Fundación docente privada de
promoción. -con la denominación de (Wellingt9Jl). cuyos fines
son:

a) El fomento de las actividades docentes. c,uhuraJcs j Sl)

ciales tendentes a la mejor formación humana y protl:~i\)Il,d y 1.;1'

vicas de ,las personas; y
b) La investigación determinante de los mejores procec.ll

mientos para el adecuado desarrollo de las actividades de don:n
cia y formación de la persona humana.

Estos fines se realizarán mediante la concesión de becas)
viajes de estudios; creación de bibliotecas y guarderías ínl~l11ti1es

o. alternativamente en ambos casos. concertando con otras pree
xistentes la prestación de tales servicios; otorgando medios que
ayuden a la adquisición de la vivienda o a determ,inados bienes

7904

ORDEN de J9 dejéhrel·o de 1985 J}/)r Ja (JIU! se ordt'
na <'umpJir en sus propio.,' /t'rmif/os Ju sen/t'náa didU
da por la Audieflcia ¡VodOJwl ell el reulrso conlencio
so-adminislraliro illferpllt,..·(t} po,. don Jesús AJaría
VtbJlle= ROilriguf!=.

Ilmo. Sr.; En el recurso contencioso-administra:tivo interpues
to por don Jesús María Vázquez Rodríguez t.:ontra Resoludón
de este Departamento sobre concurso de traslado para provisión
de la plaza de Profesor Agregado de (Sodologia tAntropologia
Socia!))) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid. la Audiencia Nacional en
fecha 5 de marzo de 1984 ha dictado la siguiente sentencia:

~~Fallamos: Que estirrlUndo en parte el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Jesús Maria Vázquez Rodri·
guez contra la Orden del Ministerio de Educa~ióll y Ciencia de
23 de febrero de 1982. en cuanto por ella se resolvió 'confirmar
la Orden de 29 de en~ro de 19RO por la que se declaró desierto
el concurso de traslado convocudo por Orden de 18 de septiero
bre de 1979 para provisión de la plaza de Profesor Agregado de
··Soc.iologia (Antropología StKlalj"' de la Facultad de Ciencias
Políticas y SoclOlogm de la Unlvcrsidad Complutcns..:' de Madrid.
debemos anular y anulamos la expresada Orden impugnada. por
su disconformidad a derecho. en cuanto al rdcrido extremo: de
clarando. en consecuencia. subsistente. al igual que los derechos
que de ella puedan derivarse a favor del recurrente. la Resolu
ción de 12 de marzo de 1981 por la que. estimando el recurso de
reposición promovido frente a Orden de 29 de enero de 1980. se
repuso ésta y se resolvió nombr':lr .:11 señor VJ.zquez Rodriguez
para la plaza mencio~ada; Sl11 imposición de costas.))

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia. en sus propios términos. significándole que c:)11-

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA


