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Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincías Africanas.

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas
11 Provincias Africanas sobre adjucttcac:ión de los
premios «African, de Literatura 11 Periodismo 1968.

Ilmo. Sr.; De conformidad con la propuesta formulada por
el Jurado designado para conceder los premios «Africa», de Li
teratura y Periodismo 1968. convocados en el «Boletín Oficial
del Estado» numero 103, de 29 de abril de 1968, página 6297.
se ha acordado por unanimidad 10 siguiente:

1.0 Declarar desierto el premio «Afrlca» 1968, de Literatura,
por estimar el Jurado que las obras presentadas no reúnen
méritos suficientes para la. obtención del mismo.

2.0 Conceder los premios «Africa» 1968, de Periodismo, en
la cuantía y orden que se citan a continuación, conforme al
interés y mérito de los trabajos presentados, a los sefLores si·
guientes:

Primer premio, dotado con diez mil (10.000) pesetas, a don
Juan Mascarell Roig, por su colección de artículos publicados
·en «La Vanguardia Espafiola», de Barcelona, .a.s1 Como por los
Boletines informativos emitidos por Radio Nacional de :Espe.tía.

Segundo premio. dotado con seis mil (6.000) pesetas. a don
José Burón Alonso, de Sabara, por su colección de artículos
publIcados por «El Eco de Canarias», «La. Provincia.», semana
rio «Sahara» y varios distribuidos por «Europa, Press».

Tercer premio. dotado con cuatro mil f4.(00) pesetas, a don
Rara.e-l pazos Blanco, de Las Palmas de Oran Canaria. por su
colección de artículos publicados en los diarios «La Provincia».
de Las Palmas; «ABO», de Madrid, y en las revistas «Fuerza
Nueva», «Sabara» y «Costa Canaria».

Cuarto premio. dotado con tres mil (3.000) pesetas, a don
Alberto Amorós Duro, de Las Palmas de Gran Canaria, por su
serial «Melina ..., esa desconociaa», y por su colección de ar
tículos publicados en «El Eco de Canarias»; «Odiel», de Huelva;
«La Voz de Castilla», de Burgos, y dia.rio «Córdoba».

QUinto premio, dotado con dos mil (2.000> pesetas. más las
mil (1.000) pesetas del sexto premio, acwnulado a éste. a don
Juan Luis Hernández Castilla. de Sahara, por su colección de
articulos publicados en «Costa eanaria», semanario «Sa.hara» y
«El Eco de CanariaB».

3.° El Jurado acordó se hiciera una mención especial de la
interesante labor periodística desarrollada durante el actual afio
1968 por don José Maria Fernández Gaytán, al que no se
incluye en la anterior relación por la circunstancia de haber
obtenido en el afio anterior el premio «Africa)~. de Periodismo.

4.° Asimismo el Jurado acuerda hacer mencIón de la cons
tancia y acierto con que los periodistas nacionales, Prensa tn
general. Radio Nacional de Espatía y restante$ emisoras es
pafiolas. NO-DO, Televisión Espaflola, han tratado las cuestiones
que se refieren a la presencia y actividades de Espafia en
Africa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 2(} de diciembre de 1968.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

Ello llevará aneja la consecuente mod1tica.ción del nombre de
la Junta del Puerto, y, comoqUiera que también, conforme a
lo prevenido en el artículo tercero, se18, y en la disposición final
primera de la Ley veintisiete/mil novecientos sesenta y ocho,
de veinte de junio, ha variado la denominación genérica de las
antiguas Juntas de Obras y Servicios y Comisiones Administra
tivas de Puertos, y por otra parte se han introducido en la
especifica de algunas de ellas variaciones ajustadas al nombre
con que en realidad venían siendo designadas y qUe ya se men~

cionaban en la Orden del Ministerio de Obras Públicas de ocho
de abril de mil novecientos sesenta y ocho. conV1ene, para que
no se prod.uzcan confusiones reBPecto a la terminología que en
la actualidad corresponde a dichos Organ1Bmos, recoger todos
esos cambi08 en une. relación actualizada de aquéllos, Que sw;..
tituya a la que figuraba en la citada Orden. última disposición
publicada en la que aparecen relac1onados.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Obras Públicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en BU reunión del
día seis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho,

DISPONGO:

Articulo primero.-El actual puerto de Gijón-Musel pasará
a denominarse en 10 sucesivo puerto de Gijón,

Articulo segundo.-La Junta del Puerto de Gijón-Musel se de
nominará en lo sucesivo Junta del puerto de Gijón. sin Que se
altere su competencia territorial

Articulo tereero.-La relación actualizada de Juntas de PuerM
tos es la siguiente:

Junta del Puerto de Algeciras-La LlDea.
Junta del Puerto de Alicante.
Junta del Puerto de Almena.
Junta del Puerto y Ria de Avilés.
Junta del PUerto de Barcelona.
Junta del Puerto y Ría de Bilbao.
Junta del Puerto de Cádiz
Junta del Puerto de Cartagena.
Junta del Puerto de Caate11ón
Junta del· Puerto de Ceuta
Junta del Puerto de La Corufia.
Junta del Puerto de El Ferrol del Caudillo.
Junta del Puerto de Gijón
Junta del Puerto de Huelva.
Junta del Puerto de La Luz y Las Palmal!.
Junta del Puerto de Málaga.
Junta ael Puerto de Melilla.
Junta del Puerto de Palma de Mallorca.
Junta del Puerto de Pasajes.
Junta del Puerto y Ría de Pontevedra.
Junta del PUerto de Puerto de Santa María.
Junta del Puerto de San Esteban de Pravia.
Junta del Puerto de Santa Ctruz de Tenerife.
Junta del Puerto de Santander.
Junta del Puerto de Sevilla y Ria del Guadalquivir.
Junta del Puerto de Tarragona.
Junta del Puerto de Valenda.
Junta del Puerto Y Ría de Vigo.
Junta. del Puerto de Villagarcía de Arosa.
Articulo cuarto.-Quedan modificados. en cuanto se oponga

a. lo preceptuado en el presente Decreto. el de seis de septiem~

bre de mil novecientos sesenta y uno y las Ordenes de ocho
de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, veintitrés de di~

clembre de mU novecIentos sesenta y seis y ocho de abril de
mil novecientos sesenta y ocho

Asi lo disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
"VeintiSéis de diciembre de mil novecintos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públlca.s.

FEDERICO Sn.,VA MUA"OZ

DECRETO 326611968. de 26 de diciembre. por el
que se dispone que el puerto de G1jónM Musel s~

denomine en lo sucesiVo puerto de Gijón 11 se ac
tuaUzan las denominaciones de las Juntas de
PUertos.

La actUal denominación del puerto ele GIjón..Musel viene
oc&81onando tTastornos en el curIO normal de cargamentos que,
consignados a «El Muse!». no son debida y rápidamente tras-
ladados a su desUno, por figurar en muchas cartas de navega
ción solamente constancia de Gijón, aunQUee1 puerto tenga
ut111aje y servicios apropiados así en Gijón como. en El Musel.
Ello ha motivado que tanto la CM1ara Oficial de Comel'elo,
Industria y NavegB.cl6n de la ciudad como la proPia Junta del
Puerto soliciten se sustituya aquella denominación pOr la de
<Puerto de Gijóu».

La situación en que se encuentran 1M instalaciones portua
rias de Gijón y El Musel, enclavadas ambas en el espacio llamaM
do Concha de Gijón, comprendido entre los cabos Tones y San
ta Catalina, muy próximas entre si y más aún cuando se ter
minen las obras en curso de ampliación de las de El Musel,
aconseja proceder al cambio de denominación solicitado, con lo
que se eVitarán las anomalias en el tráfico portuar10 que fundaM
mentan la petición.

RESOLUCION de la Primera Jefatura RegÍ07UÜ
de Carreteras por la que se convoca para el levanM

tamiento «te las actas previas a la ocupación de las
lincas que se citan, afectadas en el término muni
cipal ae El Espinar por las obras del PT01/ecto de
«Autoptsta de peaje VillfZlba ~ Villacastín». cuarto
expedtente parcial de exproptación.

Aprobado por Decreto de 18 de enero de 1968 el proyecto
de «Autopista de peaje Villalha-V11lacastin», al serIe adjudica
da a «Ibérica de Autopistas, S. A.», concesionaria del. Esta.do
tIBERPISTAS), la concesión administrativa para. su construcM
ci6n, conservación y explotación, y declaradas de utilidad pú
bllca, neces1dadde ocupación y urgencia para la ocupación de
los bienes y derechos afectados, con los efectos que se esta.bl~
cen en el articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
dictembre de 1954; por Decreto 234111967, de 27 de septiembre,

Esta. Jefatura. de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. de 16 de diciembre
de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de
derechos afectados que figuran en la relación adjunta, para que
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el -día y hora qUe se expresa, comIJarezcan en el Ayuntamiento
de El Espinar, al objeto de traslade.rse al propio terreno y prc>-
ceder al levantamiento de las actas previas a le. ocupación de
las fincas afectadas.

A dicho acto deberán RSlstir los afec~adOB. personalmente
o bien representados por persona debidamente autorizada para
actuar en su nombre, aportando los doctunentos acredltativQS
de su titularidad. el último recibo de la contribución y certi
ficado catastral, pudiendo hacerse acompafiar, a su costa. si 10
estima oportwo. de sus Perít{}s y un Notario.

De conformidad con 10 dispuesto en el aJUculo 56, 2, dt!l
Reglamento de 26 de abril de 1957, los interesados, así. como
las personas qUe, siendo titulares de derechos reales o mtere
ses económicos directos sobre los bienes afectados, se hayan
podido omitir en la relación adjuntlf, podrán fonnular por eS>
crlto ante esta Primera Jefatura, hasta el día sefialado para
el levantamiento del acta previa. alegaciones a ios solos efen·
tos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer
aJ. relacionar los bienes y derechos que se afectan.

Madrid. 14 de enero de 1969.-EI Ingeniero Jefe.-258-C.

RELACION QUE SE CITA

I
Superficie Feclla.
a.proxim~tda Forma Clase del levanta-

Núm. Nombre del ]JroplctarJo y dOUllC1ll0 que se en Que se de mt<'nto
expropIa exprop:a teYl"eno del acta

- -
n12 Dla Mes Hora

--,.- ------ -- -----,-- ---_._--

IS5 Hros. de Domingo ROdriguez de Arce.-Carranza, 12, Madrid. 47.865,00 Parcial ••• u o •• Rústico ....... ¡ 2 JI
. 161 D.a Matllde Núñez GerominL-Preciados, 52, Madrid .......... 9.666,00 Parcial •••• 0 ••• Rústico ••• .. 0 •

¡ 2 11
163 D.... Matilde Núfiez Geromin1.-Preciados, 52, Madrid .... 0 •• ". 42.580.00 Parcial ........ Rústico ....... I 2 JI
194 D .... Ana Maria Palomeque Mar1scal.-Jenner.5, Madrid ...... 34.965,00 Parcial ........ Rústico ....... ¡ 2 11
195 D. Macarío de la Puente.-El Espinar (Seg-ovit\.) ............... 34.835,00 Parcial Rústico ....... 1 2 JI
186 Hros. de dofia Angela Qeromini (dofia AnAela Pefia. Geromi-

... !Rústico
ni y otros.-Joaquín García Morato, 1 , Madrid) Y don

Parcial 1 JI¡ Cipriano Betegon Geromin1.-Vicente Espinel, 29, Madrid. 80.634,50 .... ....... 2,

RESOLUCION de la Comisaría de Aguas del Norte
de España (Delegacíón para las expropiadones del
aprovechamiento hidroeléctrico del río SU, en el
tramo comprendido desde la confluencia del Cabre
ra a la del Cabe) relativa al expediente de expro
piación 'forzosa para ocupación de fincas en el
término municipal de Car-balleda de Valdeorras
(Orense), afectadas por- las obras accesorias del
salto de So~adelo, en el río Sit

El ((Boletín Oficial del Estado» de fecha 6 de noviembre
de 1948 publica la declaración de urgente ejecución, a los efec
tos de que le sea aplicable el procedimiento de urgencia,
para expropiación forzosa, a todas las obras comprendidas
en la concesión otorgada por Orden ministerial de fecha 18 de
mayo de 194-5, en el río 811, en el tramo comprendido desde la
conflUencia del Cabrera hasta la del Cabe, que ha sido trans
ferida a «Saltos del Sil, S. A.», por Orden m.1Ilisteria.1 de 19 de
febrero de 1946, con destino a la producción de energía elée-
trica, con arreglo a los proyectos aprobados y a los comple
mentarios que la terminación de las obras exigiere.

Para cumplir lo establecido en la Ley de Expropiación
Forzosa, con aplicación a las fincas que a continuaól6n se
detallan, situadas en el térm1n-o municipal de Carballeda. de
Valdeorras (Orense), se publica el presente· anuncio, haciendo
saber a los propietarios de las miSmas y titulares de derechos
afectados que a los doce (12) días hábiles, a contar desde la
publicación del mismo en el «Boletin Oficial del Estado-Gacet.a
de Madrid», y a.. las diez horas, se dará comienzo a levantar
sobre el ~eno las actas previas a la ocupación de las fincas,
previniéndose a. los interesados que ~ft,n hacer USO de los
derechos Que al efecto determina la. referida Ley.

Orense, 7 de enero de 1969.-El Ingeniero Delegado.o-238-e.

Relación qu!' se cita, con expresión del número de la finca,
propietario. vecindad, paraje y clase de cultivo

327. Don Adolfo Alvarez Vidal. La Medua. Arga do Val. Pra
do riego y enc1nar.

. 328 Don Juan Tato Ares. La Medua. Arga do Val. Prado
rIego.

329. Don Juan Tato Tato. La Medua. Arga do Val. Prado
riego.

La. construcción de este p-a1acio sevillano data de finales del
siglo XVII y la ordehó el virrey Antonio Bucarelli. Marqué.s
de Va,lle---Hermoso. El edificio con.stituye. un val1osíslmo ejemplar
de la. arquitectura barroca andaluza, en el que se manifiestan
108 elementos ca.ra.cter1stioos de estas antiguas mansiones. En
su larga fachada de dos. plantas, sobriamente decorada. se abre
la puerta· principal. enriquecida. con frontones rotos, vanos y
mold.uras, que dapaeo a un amplio primer patio, en el que se
encuentra el apeadero clásico de las CaBOIlas principales de su
época. y cuya galena está formada por Wl arco escarzano de
amplia' luz y óculos en las enjutas, En la forma acodada.
propia de la tradición morisca, se comunica este apeadero con
el gran patio de 1& casa, hermoso ejemplar de arquerías sobre
columnas de mármol, que con sus la.drílloo rojos avitelados sigue
el tipo de los existentes en el edificio de los Venerables, COllB
truido pOr los mismos años. Completa la construcción el jardín
interior cuya disposición. rodeada de muros encaJados, es asi
mismo ca.racterlstica y merecedora de cuidadosa atencióno

Los valores históricos y artísticos de este edificio aoonsejan
la inclusión del mismo para su mejor conservación, en nuestro
Catálogo Monumental, Illediante la declaración oportuna. En
su consecuencia, a propuesta del Ministro de Educación y Clen
da y previa deliberac1ón del Consejo de Ministros en su reunión
del día. veinticinco de octubrede mil novecientos sesenta y ocho.

DISPONGO:

Art1culo primero.-Se declara Monumento Histórico Artist1·
co la- ee.sa,.PaJalCio de 108 Condes de Santa. Coloma. de Sevilla.

Artíeu10 segundo.-La tutela de este Monumento, que queda.
bajo la. proteoo1ón' del Estado, será ejerdda por el Ministerio
de Ec'luce.ción y Ciencia, al cual se faculta pa.ra dictar cuantas
dlspoBiciones sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecu·
~ión del presente Decreto.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, <1ado en Madrid
a doce de diciembre de· mil novec1ent08 sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y CIencia.

JQSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 3267/1968, de 12 de diciembre, por- el
que Se declara Monumento Histórico Artístico la
Casa-Palacio de los Conttes de Santa Coloma, de
Sevilla.

La Casa-Palacio de los Condes de Santa Colome.. de Sevilla.
fué en sus origenes morada de los Bucarel1i, familia de virreyes
y capitanes generales-, h1st6rlcamente 11gada a una de 18.8 éPOcas
de mayor esplendor de la Nueva Espaila..

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 3 de diciembre de 1968 por la que se
clasiftca -como benéfico--docente la Fundación deno
minada «Gregorio Prieto», de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito; y
Resultando que don Gre-gorto Prieto Muñoz, en escritura

otorgada en la villa de Argamasilla de Alba, en 12 de marzo
de 1968. ante el Notario don José Antonio Garcia-Noblejas y
Garc1a-Noblejas, con el número 975 de su protocolo, procedió
a constituir una Fundación de carácter benéfico-docente, domi·
ciliada en GEneral Perón, 13. 1."', con las particularidades si·
guientes más destacables:

Lo Objeto de la Fundación

La conServación ordenada y adecuada de la obra artística del
fundador y de su correspondiente propiedad intelectual, de sus
colecc1ones de arte de todas clases, mobiliario, biblioteca y al'.
chIVo particular para. qUe en cUalquier tiempo sea posible su


