
B. O. del E.-Núm. 67 19 marzo 1969 4013

ALONSO VEGA

•

ORDEN de 25 de febrero de 1969 por la que se
eleva a deftnittva la Relación Nacional de Exami
nadores de Personal Médico Hospitalarw, publica
da con carttcter provisional en 19 de noviembre
ae 1968.

Ilmo. Sr.: Resueltas por este Centro directivo las reclama-
ciones formuladas por lOs interesados. al amparo del articu
lo segundo del Decreto 2335/1963, de 10 de agosto. y corregidos
los errores materiales observados en la relación provisional, in
serta en el «Boletin Oficial del Estado» de 19 de noviembre
de 1968, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Se eleva a definitiva la Relación Nacional de Examinadores
de 'personal Médico Hospitalario; publicada debidamente actua
l1zada en el «Boletín Ofi-ciaJ.. del Estado» de 19 (le noviembre
de 1968, con las rectificaciones y correcciones rea.lizadas que se
publ1carán jun~amente con la presente orden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. L muchos afios.
Madrid, 25 de febrero de 1969,

RecUl~ Y eorreoeIones r-Uud.. en la aotwüJ,I:aeióD de
la ~iÓD Nacional de Examina4Qres

Grupo cA.

SubgruPO 2.° Admitida la oportillla reclamáción, se inter
calará, con el número 9 bis l. a don AgustÚl Pedro Pons.-Aca
dem1a de Medicina de Barcelona, awnentando en un número
los Siguientes. hasta" el 9 bis 13. don ,Luis Moure COUoeiro. Asi
nUsmo, y por haberse estimado la respectiva UQ1amac16n. se in
tercalará, con el número 10. a. don Arsael0 Pefla Yáfiez.-Uni
versidad de Granada. aumentando en un número todos "los Ca
tedráticos del Subgrupo, hasta el número 29 (don Rafael Bá-
guena Candela) ,

Subgrupo 5.0 Admitidas las reclamaciones oportunas, se in
cluyen:Con el número 1, a don Carlos GU y Oíl..-Academia
Nacional; con el númet'o 2, a don Vicente Carulla Riera.
Academia de Medicina de Barcelona. Con ello, aumentarán en
aos rnlmeroo todos los siguientes elel SubgrUpo. hasta el núme
ro 7 (don Pablo Urlel D!ez).-Número 5. Don MIguel Gl! Gay¡;.
rre. Dice: «Universidad de Granada»: debe decir: «Universidad
de Madrid».

Subgrupo 8.0 Admitida la correspondiente reclamación, se
intercalara, con el número 13, a don Manuel UsandiZaga So
raluce,-Aca.demia. de Medicina de Barcelona, aumentando en
tul número todos los restantes del Subgrupo, hasta el mime·
ro 24 (don José Ramón del Sol FernándezJ.

Subg1'upo n. Admitida la oportuna reclamación, se inter
calará, con el número 14, a don" Pedro Martlnez Oarcia.-Aca
demla de Medicina de Baroelon~umentando' en un número
tOdos los réStantes del Subgrupo," hasta el número 19 (don J{)Sé
Peña Guitián).

Grupo eS»

Subgrupo 1.0 Admitida la respectiva reclamación, se inter·
calará, con el número 15. a don José Maria Izquierdo RuiZ.
Diputación Provincial de Oviedo, aumentand.o en un número
los restantes del Subgrupo, hasta. el número 1'7 (don Deogra.
das Vicente Mangas).

SUbgrt\PO 2.° A petición propia. por considerarla justificada,
se excluye al número 1, don" Plácido Alvarez-Buylla OocUno.
Diputación. Provincial de Oviedo. adelantando un número todos
los restantes del Suhgrupo, hasta el número 79 (don Juan Ma.
nuel Palamos Mateas).

SubgruPO 3.° Admitidas las oportunas reclamaciones se in
cluye a los Doctores Juan Plaja Masip, José Maria CapdevHa
Mlravet, Ricardo de Manuel López, y Adolfo Martinez Caro. de
la Diputación" Provincial de "Oviedo. quedando este Subgrupo.
después del número 59. de la siguiente forma:
60. D. Juan Plaja. Masip.-Dlputación Prov1ncial de OViedo.
61. D. Benjamín Narbona Arnal.-Diputaci6n Provincia.l de Va

lencia.
62. D. Juan P. de Luna y Ximénez de Cisneros.-Diputacl6n

Provincial de Málaga.
63. D. José María CapdevUa Mirabet.-,Diputación Provincial de

Oviedo.
64. D. César 8ebastián Dlilcosta.-Dlputación Provincial de Cór·

daba..
65. D. José Cano tvorra.-Diputación Provincial de Valencia.
OO. D. Ricardo de Manuel L6pez.-Diputaci6n Provincial de

Oviedo.
67. D. Manuel Hidalgo Huerta.-DiputaciÓD Provincial de M~

dria.
68. D. Adolfo Martinez caro.-Diputación Provincial de Oviedo.
69. D. Alberto Dorrego González. - Diputación ProvmciaJ de

Avila.
70. D. Manuel Montero Q6mez. -Diputación Provincial de

Orense.
71. D. Feliciano Cruz Sagredo.--D1putacl6n Provincial de Cá.·

ceres.
72. D. Armando Torrent Retna.-Cabildo Insular de Gran Ca:

naria.
Subgrupo 10. Admitida la GPOJ:tuna reclamación, se incluye

en último lugar, con el número 23, a don Jaime Iglesias Cen
dón.-Diputaclón Provincial de Oviedo.

SUbgrupo 12. Aqmitidas las respectivas reclamaciones, se in
cluyen después del nÚInero53. los siguientes seft.ores:
54. D. José L. Montoya 'Rico.~iputaciónProvincial de Oviedo.
55. D. Gabriel Rodríguez" Martinez..81erra.-DiputaclÓD Provin

cial de Oviedo.
56. D. Francisco Morales Asin.-Diputación Provincial de Ovfe- .

dQ.

Aumentando en tres números los siguientes del Subgrupo.
hasta el número 59 <don Luis Maria Corral san Martin).

Subgrupo 14. Núinero 11. Dice: «José Zapatero Rodr1guez»;
debe decir: «JoSé Zapatero Dominguen.

Intercalar con el número 18, por haber sido admitida la
oportuna reclamación, & don Francisco Navarro L6pez.-Dipu
taci6n Provincial de Oviedo. terminando el Subgrupo con el
número 19 <don Angel Pernando Almansa Pastor),

Subgrupo 17. Intercalar con el númreo 16. por haber sido
admitiaa la oporttma reclamaclón, a don JOIlé M....ia L6peZ
_a.-Diputaclón Provtnelal de OVIe<Io, terminando el Sub_ 0011 • _ lq (don__ León Vázquez).

MINISTERIO
LA GOBERNACION

DesconocléndObe el" actual paradero de Agop Sirmarkes. súb~
dito turco y COD domicilio conocido en Ginebra <SuiZa), se le
hace 8aber por el presente edicto 10 .siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno. y en sesión del dia
8 de marzo de 1969. al conocer del expediente número 3 de 1969.
acordó el siguiente fallo:

1.0 Declarar cometIda infracción de contrabando de ma
yor cuantía. compreudida en el C&8(} 1, articulo 13. de la Ley
de Contrabando, en relación con el artículo 3.

2.° Declarar -responsable de la expresada infracción. en con
ceptQ c!eautQ<, aAgop Slrmarkes.

3.° Decl.,-ar que en los responsables no concurren circuns-
tancias modifieativas de la responsabUidad.

4.° Imponer la multa siguiente: '718.673 pesetas.
5.° Declarar· el comiso del género aprehendido.

El importe de la multa impuesta ha de ser 1ngresado. pre
cisamente en efectivo. en esta Delegación de Hacienda, en el
plazo de quince cUas. a contar de la fecha en que se publique
la presente notificación y ,contra dicho fallo" se puede" inter..
poner recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Admi
ntstrativo Central, en el plazo de quince días, a partir de la
publicación de esta notificación. significando que la inte~
sición del recurso nO suspende la ejecución del fallo y que. en
caso de insolvencia. se exigirá el cumpl1m1ento de la pena su1>
sidiaria de privación de libertad a razón de un dia de prisión
por cada 102 pesetas de multa no satisfechas y dentro de los
límites de duración máxima sefialadoe en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletin O1ic1l11 del Estado» en
cumplimiento de lo dispuesto en 108 articulos 89 y 92 del Re
glamento de Procedlmiento para las reclamaciones económic~
administrativas de 26 de noviembre de 1959.

Valencia, 10 de marzo de 1969.-El Secretarío.-Visto bue
no: El Delegado de Hacienda, Pres1dente.-1.504--E.

3.° Declarar que en el responsable no concurren. clrcunstan·
cías modificativas de la responsabUidad.

4.° Imponer la multa siguiente:
Principal de multa: 863.590 pesetas.
Por sustitutorio del género no aprehendido: 184.923 pesetas.

El importe de la mult8impuesta ha de ser ingresado, pre-
cisamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en· el
plazo de quince días. a contar de la fecha en qUe se publique
la presente notificación, y contra dicho fallo se puede inter~
poner recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Admi~

nistrativo Central. en el plazo de quince días, a partir de la
publicación de esta notificación, significando que la· inte11X>'"
81c16n del recurso no suspende la ejecución del tallo y que, en
caso de insolvencia. se exigirá el cumplimiento de la pena sub.
sidiarla de· privación de libertad a razón de un aia de prisión
por cada 102 pesetas de multa no satisfechas y dentro de los
limites de duración máxima sefialados en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletin Oficial del Estado» en
cumplimiento de 10 disP.uesto en los artículos 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las reclamaciones econ6mic~
adminil!trativ8s de 26 de noviembre de 1959.

Valencia, 10 de marZo de 1969.-El Secretano.-Visto bue
no: El Delegado de 'HacIenda. Presidente.-l.5Q5..E.
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S~~upo la se intercalará con el número 4, por haber sido
adnlltida la oportuna reclamación, a don Juan JoSé Dotras
Lamberti.-Diputación Provincial de Ovledo, aumentando todos
los del Subgr"upo un número, hasta el número 12 (don José
Antonio Iglesias Fernández).

Grupo «C»

Subgrupo 2.° Admitida la. opOrtuna reclamación, se inter~
calará, con el número 4, a don Francisco Chornechán Jiménez.
Gran Hospital de la Beneficencia General, aumentando en un
número los siguientes del Subgrupo hasta el número 8 (don
Mariano Pafiellaa Casas).

A continuación, y con el número 9. por haber sido aS1mí$UlO
admitida la oportuna reclamación, se incluye a don Juan Gui~
josa Pernús.-Instituto Nacional de Oncología. aumentando dos
números los siguientes del Subgrupo hasta el número 33 <don
Luis Espinós Taya).

Subgrupo 12. Se incluye, con el número 11, a don Francisco
Javier. Morales Belda.-Patronato Nacional de Asistencia Psi
qUiátrica. que por omisión 110 figuraba en la relación .provisio
nal, aumentando en un número los siguientes del Subgrupo has
ta el número 14 (don Antonio Leva Diez).

Adjudicar definitivamente, por el sistema de contratación di~

recta, las obras que a continuación Be indiean:
Zaragoza.--«N-232, VinarOZ-Vitoria-SantaDder, puntos kilomé

tricos 38 al· 39,5-; 41 al 42:,5 y 44 al 4'5.4. Reperfilado y repoeición
del firme»,

A «Corviam, S. A.». en la cantidad de 5.733.000 pesetas, que
produce en. el presupuesto de contrata de 5.733.796 pesetas un
coeficiente de adjudicación del 0,999861173.

Madrid, 27 de febrero de .1969.-El Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Cáceres por la que se señala lecha para
el levantamiento de las actas previa3 a la ocupa
ción de las jincasque se citan. afectadas por las
obras correspondientes. al protlecto CN-630, de Gi
jón a Sevilla, puntvs kilométricOs 211,200 al 214,250,
Ordenación de tráfico. Término municipal de Cá·
ceres.

Incluidas las obras correspondientes al proyecto CN-630, de
Gijón a Sevilla, puntos kilométricos. 211,200 al 214,250. Ordena·
ción de tráfico, término municipal de Cáceres, en el programa
de inverSiones del vigente Plan de Desarrollo, le es de aplicación
el artículo 20, apartado d). de la Ley .194/1963, considerándose
implícitas las declaraciones de utU1dad pública; necesidad de
ocupación y urgencia pars. la ocupación de los bienes y derechos
afectados, con los efectos que se establecen en el articulo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 19&4, por
el presente anuncio se hace público que el día 28 de los corrien
tes, en el excelentísimo Ayuntamiento de esta capital, y a par
tir de las diez horas, se procederá, previo traslado a las finc:ll'll
respectivas de la relación corresPondiente, y al objeto de to
mar 108 datos necesarios, a levantar las actas previas a 111
ocupación de los bienes afectados en dicho término municipal.

Al citado acto deberán asistir 10& propietarios y cuantos se
consideren interesados en el expediente por ostentar derechos
afectados. por la obra referida, pudiendo comparecer acompa
ñados de. Peritos y requerir asu coSta la presencia. de Notario.

Cáceres, 12 de marzo de 1969.-El Ingeniero Jefe.-1.515--E.

RELACIóN QUE SE CITA

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE
RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que sead1udican
por el sistema de conwatación directa Zas obras
comprendidas en el expediente número 0-Z-11.37169,
Zaragoza

Visto el expediente de contratación direeta número O·Z·
11.37/69, Zaragoza.

EstaD!rección General, por delegación del excelentísimo se
fiar Ministro, ha resuelto:

Número
de orden

Propietarios SuperfIcie TIpo terreno

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

Herederos de don Gabino Muriel Espadero ,.
Don Baltasar de Tapia Vicente .~ , :., .
Don Domingo Murlel Espadero .
Don Victoriano Franco Congregado .
Herederos de don Doniingo Jiménez .
Inmobiliaria Pimar .
Don Federico. doña María del Carmen y dofia Maria Luisa

Candela Palomar ,.. , .
Dotía Concepción Pél'ez Bermejo .
Doña Inés y don Santiago Fernández Arena .

Don Antonio Pla AlvaJ'ez " ..

Herederos de doña VIctoria de la Riva Llano ..

Dofta Dominica, doi1a Isabel y dofia Angela Blázquez Izquier·
do; don Pascual y don Diego Izquierdo Campón.y herede·
ros de viuda de don Rafael Blázquez .. ; .

Patronato de Casas para Funcionarios. Técnicos y Emplea-
dos del M. O. P .

Don José Blázquez y Cía .

Unión Española de Explosivos .. > .

Don Jesús y don Carlos Alonso pan1agua .

Alcoresa : .

Proedsa , ,•••..•........••...•••.........."._

0,050138 hectáreas
0,013300 hectáreas
0,004255 hectáreas
0,010281 hectáreas
0,028258 hectáreas
0,0048'18 hectáreas

0,004664 hectáreas
0,001466 hectáreas
0,038198 hectáreas
0,000833 hectáreas
0,029610 hectáreas
0,000884 hectáreas
0,009617 hectáreas
0,011243 hectáreas
0,004180 hectáreas

0,001807 hectáreas

0,124799 hectáreas
0,021505 hectárea.<;
0,027302 hectáreas
0,007120 hectáreas
0,012925 hectáreas
0,309383 hectáreas
0,002501 hectáreas
0,003013 hectáreas
0,014387 hectáreas
0,005900 hectáreas
0,010063 hectáreas

Pastos 5.a

Improductivo.
Pastos 5.11.
Improductivo.
Improductivo.
Improductivo.

Improductivo.
Improductivo.
Imoroductivo.
Pafio.
Edificación dos plantas.
Edificación una planta.
Edificación dos plantas.
Patio.
Edificación dos plantas.

Patio.

Patio.
Patio.
Nave.
Nave garaje.
Solar,
Solar.
Ediflcac16n,
Patio.
Nave.
Edificación.
SOlar.

RESOLUCION de la Comisaría de Aguas del Duero
rela.üva al expediente de expropiación forzosa de
bienes afectados por el embalse del salto de Villa
tinO. en el río Tormes. Entidad. beneficiaria de la
expropiactón: «Iberduero. S. A.».

Declarada urgente por acuerdo del Consejo de Ministros de
23 de febrero de 1968 la ocupación de los bíepee ateotadoBJGF
las _as arriba citadas, y a fin de dar!'~._puesto en el _o II'J de 1& ~y de . .
de 16 de dlclembre de 19M, y con<lór<lan su .. .

por el presente edicto se cita Q don Alfonso Casado Casado,
con domicilio en Roelas (Zamora), propietario de la parcela
número 141, sita. en el paraje de las carrenchas. de las afec
tadas en el término municipal de Roelos por el embalse del
seJ.to deVillarino, para. que acuda él día 31 de mazzo actual,
a las. once horas, a la Casa A~tam.tento de RoelOSt con obje
to de que. preVio traslado a. la ffne:a afectada, a fín de tomar
sobre el·~o los datos necesarios, se proceda a levantar la
correspond1ettte actA, previa a la ocupaci6h.

Valladolid, 6 <le matZO de IlNW"'- Q<Iol;¡iaorIg _ ele~
Uf3.O. .


