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«H1<lroeléCtr1ca Ibérica, S. A., lberduero», con domic1lio en
BlIbao: 1liGO.ooo ol!l1gaclooeo simples, convertibles, númeroo
112.500,000, <1<, 1.000 pesetas nominales cada nna. en total pe¡¡etas 2,liGO.000.000. al 6,3259 por )0 de interés anual, amortizables
en veint1Oélio &fio8 mediante Sorteos. el pr1mero en une y el
último en 1998. con opción a la cottV«"SiÓD en a001<mes en 1970
o al reembol$o en 1982, Emlslán 10 de Junlo de 196'7.
«Hidroeléétrioa Ibértca. S. A., Iberduero». con domicilio en
Bilbao: 2.000.000 obllgaclones simples, convertibles, númeroo
113.000.000, de 1.000 peseta.s nominales cada una. en total pesetas 2.000.000.000, al 6,3tl59 por 100 de interés anual, amortizables
me<l1ante sorteos cada se1B afto8. el primero en 1978 y elúlt!mo
en 1996. con opclán a la conversión en acciones en 1971 o al
reembolso en 1983. Em1BIán 17 de mayo de 1963.
«La AUXiliar de la Construcción, S. A.l>, con domlc1lio en
Barcelona: 50.000 obl1gac1ones simples. números 95.001/145.000.
de.l.OOO pesetas nominales cada una, en total50.000,{JOO de·peseta.s al 6,0728 ¡l9r 100 de interés anual. amoit1zables en el plazo
máximo de quince &110&. mediante sorteos anuales, el primero
en 1970 y el último en 1961. Emisión 2(} de agosto de 1966.
Considerando que dichos titulos han sido admitidos a la ~on·
trat&ción otlclal en Bolsa. según se acredita con el resPeCtivo
informe de la Junta 8indica.l aportado al expediente, del cual
se deduce que reúnen todos los requisitos y condiciones exigidos
por la vlgente leglslacián espatIola de Seguros; y considerando
asimismo que la Junta de Inversiones ha informado favorablemente las peticiones
Este Ministerio se ha servido ordenar que 108 títulos antes
re~fíad08 de «.Atscondel, S. A.»; «Compafúa Sev1llana de Elec~
trlc1da<\, S A.»; «Energla e Indnstrias Aragonesas, S, A,s; «Estac1onamientos Subterráneos. S, A.»; «Fletamentos Marltlmoo.
SocIedad Anónima. Marfle1:»; «HIdroeléctrica lbértca. S. A.,
Iberduero». y ,«La AuxUiar de la CODStrucclón, S. A.». sean 1n~
cluídas en .a Lista Oftc1aJ. de Valores aptos para ,la cobertura
de reservas de las Socledades aseguradoras.

Lo que comunico a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guaroe a V, l. muchos años.
Madrid. 14 de marzo de 1969.-P. D.. el Subsecretario. Jose

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Ma~
drtd por la que se hace público el !aUo que se cita.

Desconociéndose el actual paradero de Manuel Fernández
Cámara. cuyo últlmo domicilio conocido fué en calle Ara¡rón,
número 88, 3.°, de Barcelona, se le hace saber por el presente
edicto lo siguiente:
El Tribunal de Contrabando en Comisión Permanente y en
seSión del día 12 de marzo de 1969, al conocer del expediente
número 4/69, aoordó el sigUiente fallo:
1,° Declarar cometida una infracción de contrabando de menor cuantía, comprendida en el número 1 del articulo 13 de
la Ley de COntrabando. en relación con la aprehensión de [t&.
tellas de whiSky y cofiac, valoradas en la cantidad de 1.500 pe.
setas.
2.° Declarar r~ponsables de la expresada infracción en, concepto de autores a don Angel Alvarez niaz, don Francisco Alvarez Fernández y don Manuel Fernández Cámara, absolviendo
de toda responsabilidad a los demás encartados.
3.° Declarar que en los responsables concurren las clrcun·
taneias modificativas de la reBpansab1lldact siguientes: atenuan·
te tercera del artículo 17 por la cuantía de la infracción para
todos los inculpados., y agravante séptima del articulo 18 por
tenencia de establecimiento mercantil para los sefiores Alvarez
Dlaz y Alvarez Fernández.
4.° Imponer las multas siguientes:
A don Angel Alvarez Diaz: Base, 687.50; Tipo, 267 %; sanción.

1.826.
A don Francisco Alvarez Fernández: Base. 687,50; Upo. 267 %;
sanclán, 1.236.
A don Manuel Fernández Cámara: Base. 125; tiPO, %00 %; san~
clán. 250.
Totales: Base. 1.500; sanción, 3.922

5.° Decretar el comiso de las botellas de whisky y cofiac
objeto, de la infracción. en aplicación del artículo 27 de la Ley,
como sanción accesoria.
6;0 Declarar hay lugar a la concesión de premio a los
aprehensores
El imparte de las multas impuestas ha de ser ingresado, precisamente en f"iectivo, 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 interpo-ner recurso de alZada ante el Tribunal SUperior de Contrabando en el pJazo de quince dlas a partir de la publlcacián de
esta notlflcaclán, significando que la Interpoolc1ón del recnrso
no suspende la eJecuclán del tallo,. Y que, en caso de lnsolVencla
se' exlf¡lrá el CUIIIQllImlento de la pena aubsl4larla de prtvaclón
ele l!lleria4 a ..... 11I> ............ ¡¡oiIIta _ el·eaIulo ~

establecido, y dentro de los limites de duración máxima se1ialados en el caso 24 de la 'Ley,
Lo que se publica en el «Boletln Oficial del Estado» en cumplimiento de 10 dispuesto en los a.rticulos89 y 92 del Reglamento de, Procedimiento "para las recl&mactones económiCQooadministrativas, -de 26 de noviembre de 1959.
Madrid, 13 de marzo de 1969.~El 5ecretario.-Vlsto bueno:
El Delegado de H""lenda, Presldente.-1.537-E.
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RESOLUCION de la Jefatura PTooJr¡ela1 de Carreteras de Guadalajara- por la que, se declara la ne~
cesf4ad de ocupclCiOn de üu fincas afectlUlas por
las obras de en8anche 11 mejora del firme carretera
nacional Il, kilómetros 58,400 al 107.

Examinado el expediente Incoado' en esta dependencia para
la expropiaeión de fincas' que en el término mtmicipal de Val~
denoches (Ouadalajara)8e ocupan con motivo de las obras de
ensanche y mejora del firme C. N. II, k116metros 58,400 al 107.
Resultando que la relación nomi~l de propietarios fue publicada de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Expropiación
Forzosa de 1954 y Reglamento de 1957:
Resultando que durante el plazo de quince dias previsto en
el articulo 18 de la Ley de Exproplaclón Forzosa y seg'(m cero
tificación del Ayuntamiento de Valdenoches de fecha 4 de febrero de 1989, no se han presentado reclamaciones;
Resultando que ha informado 'favorablemente la Abogacla
del Estado eon fecha 28 de febrero de 1969;
Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954, Reglamento para BU apllcaclán de 26 de aMll de 1957
y demás disposiciones complementarias;
,
Considerando que en el eKPéd1ente se han cumplido todos
los trámites legales y reglamentart06,
Esta Jefatura, en uso de las atribUciones que le confiere el
artículo 98 de la Ley de Exprop1ac16n Forzosa, ha resuelto:
1.0 Declarar la necesidad de ocupación de ias fincas atece
tadas por las obras de referencia en el térm1no municipal de
Valdenoches.
2.° Publicar este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
en el «Boletín Ofic1a~ de la provincia y en el periódico «Flores
y Abejas», de esta capital. &Si como en el tablón de anuncios del
AyuntamJento de Valdenoehes, siendo notificada Indlvldualmente a los interesados esta Resoluc1ÓIl, advirtiéndoles que
contra el acuerdo de necesidad de ocupación podrán interponer
recurso de alzada ante el excelentls1mo sefior Ministro de Obras
Públicas dentro del plazo de diez 'dlas hábiles a .contar desde
la notificación personal o desde la última de las publicaciones
citadas. según los casos.

Guad.alajara. 12 de marzo de 1969.-El Ingeniero Jefe.1.532-E.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Valencia
por la que se 4Me pública la adludieación del con·
curro público para la ejecución de las obras de
«Muelle Sur '1J dragad{) de la dársena Su,..

Por Resolución de esta Junta del Puerto de fecha 11 de
marzo de 1969 ha sido adjudicado definitivamente a «Dragados y eon.strucciones, S. A.», el concurso público para. la ejecución de las obras de «Muelle S1ll' y ,dragado de 1& dársena
SUr» por un importe de 292.900.08'7 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cum·
plimiento de 10 dispuesto en el artículo 38 del texto articulado
de la Ley de Bases de Contratos. del Estado.
Valencia,'l! de marzo de !ge9.-El Presidente. Bernardo de
La.ssala.",-El secretario, José Miguel López Jamar.-Rubrt~os.
l.434-A.

RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional
de Carreteras por la que se, señala fecha para el
levantamiento de las actas prevüJs a la ocupactón
de 'las fincas que se citan afectadas por las obras
de «Acce80 a Galicia-Nueva-earretera en la nadonal VI. de Madrid a La Corulla. p. k. 350,000 al
373,000, tramo de La Retuerta a San Román de
Bembibre», término munictpal de Bembfbre.

.Declaradas de urgencia las obras de «Acceso a Oalicia--Nuev..............tera en la N. VI, de Madrlcl a La Cornfta, p. k. 350.000
al 3~,llOO. _
de La _ _ a ..... Bemán de Be1nbll>re».
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término municipal de Bembibre, de acuerdo con el axtículo 2()
de la Ley de 28 de diciembre de 1963, por estar inolUidaa en el
Programa de In~S1olres Públicas del Plan de DesalTollo :JBco.
nómloo-Boclal 1984111l6'l,
Esta Jefatura ha resuelto sefialar para proceder al levantamiento de aetas previas a la ocupaclón. de las fincas números
1, 2, 2-A, 3, 4, 5, _6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1~, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, '"', 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 38, n 38,
~.O,
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partir de quince tilas después de la publicación d€l presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
Dich~ acto se celebrará sobre el terreno, pudiendo asistir
acampanados los interesados de un Notario y Perito si así lo

desean.

Oviedo. 13 de marzo de 1969.-El· Ingeniero Jefe Enrique La,-

fuente,-I~.

'

,
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poner lo convenIente para el traslado de la Escuela,. al propio
tiempo que se cambia su denominación. En consecuencia,
Este Ministerio ha tenido a bltm disponer:
f'rlme<o.--La Escuela de <\¡>ren4lzaje Indu.strlal ~ta
Cristina», de Madrid, se denominazá en lo sucea1vo Ese\wla
de AprendIzaje Industrial «Parque A1lUlhe., de Madrid, y funcionará en el edificio C()nstruído a! efecto en diolta bNTlada.
Segundo.-En el indicado Centro ~uir!tn cursáadose 1...
mismas enaefiB.nZ88 que en la. desa-pareatd& Escuela- de ~ta:
Cristinalt, pasando todo el persona! dooente,adDún1Itrativo .,
subalterno de este al nuevo Centro·del «pvque .A1uehe».
Lo digo a V. r. para su conoclmiento y efectos.
DiO$, guarde a V. l. muchos afies.
Madrid,·31 de enero de l009.-P. D., el Subsecretario, Al·
berto Monreal.
Ilmo. Sr. Directo!' general de Ensefianza Med1e. y Profesional.

R,ESOLUCION de la Comisión Administrativa del

Canal Sevilla-Bonanza por la que se cOnvoca para

el levantamiento ele las actcu previas a la ocupación de las lineas que se citan, aJectadas por la
obra l-CSB. Urgencia. Etapa inicial del canal de
navegación SevUla-Bonanza. Primera fase. Corta de
los OliVillos. Pieza nÚm61"o 1. Té1mino municipal
de -Puebla del Río.

Por estar las obras incluidas en el Primer Plan -de Desarr~
no Eooriómioo y SOcial. le es _aplicable a las mismas el procedimiento previSto .en el articulo 52 de la Ley de la -Jefatura del
Estado de 16 de diciembre- de 1954;
:para cumplir lo establecido en el citado precepto. se pub.Hes. el presente edicto convocando a todos 1QB propietarios.
tlt\1la¡;es de derecho~ reales inscritos en _Registros Público.s, e.
de. Inte""". económiCO$, personal.. y directo. de 1lul fincas que
maa abajO se relacionan, a una reunión previa en el Aywtta.,
miento de Puebla. del :J:tío el día 15 de abril próximo. a las diez
de la~Bi\ana. A esta reun1~ y para pr-oceder a levantar 30"'
tas previas a la ocupación. podrán hacerse acompafilir de Peri.~
tos y un Notario, cuyos gastos eorrerán a su cargo.
. Loieenvocados, personalmente o por edicto. deberán acredItar documentalmente la titulación que crean ostentar así
como podrán formular por escrito ante la Com1s1ón Adffitnistrativa del Oanal Sevilla--Bonanza, 8Partado de Correos númer? 1.~, o en el servicio de Expropiaciones de la ConfederaCIÓll Hidrográfica. del Guadalquivir, plaza. de Espafia, Sector
tercero,· lal alegaciones que estimen pertinentes a 108 solos
efectos de subsanar posibles errores que se hayan Padecido al
relacienar· los bienes afectados pOr la urgente ocuPación .todo
ello de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de '26 de
abril de 1967.
SeviUa, 14 de. marzo de 1969.-.El Delegado de ,Obras PÚbUcas, Rafael Ola.lla.-t.5700-E.
Descripción de las fineas
Núm. de
la-

fiIlca

Prapietarios

Nombre
de la finca

o paraje
1

2

3
4

5

D. Rogelio Caro Vázquez .. _,
. El Mármol.
Fernando García Slmeón
.. Idem.
D. Francisco Garc1a Fes
.. Idem.
O.a Maria cie los Remedios Garcia
Slmeón
.. Idern.
D. Fernando García Meseguer .
Los Olivillos
y Melero.

D

ORDEN de 26 de febrero de 1989 referente a 1(,1.8
dotaciones de las cátedras que se (:#an de· .~Fa
c-ultad de Ciencias de l4 UniverB1d4d de OvtedQ.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada pbr el Rectorado de la
Universidad. de Oviedo,
Este Ministerio ha resuelto:
1.° Declarar desdotada la cátedra de eBiologíS)) de 1& Pacullad de CienciaB de dicha Vniversi<1ad.
2-.0 Pasar la dotación anterior a. la.eáte<lra. de « G ~
de la citada Facultad y Univenlldlld, cátedra que _
derada. dotada a todos los efectos desde esta fecha.

_1-

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchoo aftoso
MMlrid, 26 de febrero de ltMJ9.
VILLAR

P~

Ilmo. Sr: Director general de Enseñanza Superior e Inve&t1gacióll,

ORDEN de 26 de febrero de 1969 por la que se
dota ,en: ·la Facultad de Medfcinet de la UniverS'ldad
de .sa-ntiago de- Compostela la p~. de Profesor
agregado de «HistologÚJ (can CitolOgia)>>.

Ilmo. Sr.: A propuesta cel :aectorado de la Universidad de
Santiago de Compostela, y de acuerdo con los preeeptos oontenldoo en la Ley· llG/lll65, de 11 de julio, sobre eatrl¡ctura de
las . Facultades Universitarias y su Profesorado; en la Ley de
Presupuesto vigente. y .'en el Decreto 1243/1967, de 1 de junio,
Este Ministerio ha dispuesto:
Prímero.-& dota. en la Facultad de Medicina. de la universlda<! de Santiago de Com¡l<\Stela, la pi..... de Profeeor agregarlo de Universidad de «Histología (con cltolog1.a», que.quedará
adscrita aJ "Q-eparta-mento de «Anatomía», constituido en dicha

Facultad.
Segundo.~La dotación de la. plaza de Pro!esor agregada a
que Be refiere el número anterior tendrá efectos e-eon6mic-os de
1 de enero del corriente afio.
Lo digo a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a· V. l. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
VILLAR PALASI
Ilmo. Sr. Director general de Ensei1anzs. Superior e Inveat1gacióR

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 31 de enerO de 1969 por la que se dispone que la Escuela de Aprendizaje Industrial
«Santa CTtsttna». de Madrid, se denominará
lo
sueesWo Escuela de Aprendt!aJe Industrial {(Parque AZuche», de Madrid.

en

Ilmo. Sr.: La Escuela de Aprendizaje Industrial «Santa
Cristina», ele Madrid, venfa funcionando proviaionalmente en
unos locales Inadecuados a. las necesidades del Centro
nec1entes a la parroquiQ. del ban1.o; sita en el. paseo _da
madU1'll, n1lmet\> !!l. "&nII¡'tú<Io a t,.¡ fll\ odlfl.le de 11_.'
t»aata .. -ti bM9te ~ - ~• • ltMe a ••'s.... ·~
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R.ESOLUCION de la Dirección General de B~llas
Artés p01'- la qUe se convoca eXPOSiciones de Qbras
de los alumnos de las Escuelas Superiores ele Bellas Artes de Madrid, Valencfa, Barcelona y Sevflla.

,M"anteniendo el sistema pedagógico de fomentar las m~
tras cblectivas de la obra artíStica de los alumnos de las
Escuelas Superiores de Bellas· Artes. reveladoras del nivel focmativ-o artístico de dichos Centros,
Esta Dirección General ha resuelto convocar en cada una
de las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Madrid, Valencia,
Barcelona y Sevilla una exposición de fin de curso dé- ob!'&8
de sus almnnos, de acuerdo con las bases, y estimuladas par
los premiosqu.e a continuación se especiftean:
1.0 Podrán -concurrlr a estas exposiciones los ,alumnos oH·
cta.1es matriculados en_ el preSIente Cur80 en las ya ~
Escuelas, debiendo tener ~ el CUf'IlO pepara.iG.
11.0 Lu .xpcwt. . . . . oam.~"
3 'in! di' . .
Pi.wn., ~ em.·.o.~·
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