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RESOLUCION de la Jefatura PrOVincial de Carrete·
ras de Madrid por la que se seiUlla fecha para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de
las fincas qne se citan, afectadas en el término
municipal de Aranjuez 'fKY1' el proyecto (~nsa:nche

'1J mejora de! firme. Carretera nacional IV (de Ma
arte! a CádiZJ. puntos kilométricos 40,800 al 51,150.
Mad."1d-Ocaña».

Por estar inclUido el proyecto «Ensanche y mejora del firme,
Carretera nacional IV (de Madrid a Cádiz) , puntos kilométri
cos 4O,SOO al 51,150, Madrid-Ocafia», en el programa de inver
siones del Plan de Desarrollo, le es de aplicación el artículo 20.
apartado d), de la Ley 194/1963, en relación con la Ley 111969.
de 12 de febrero, que aprueba el n Plan de Desarrollo, constde
rándose implícita.."', las declaraciones de utilidad pública, neeesi·

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

Pedro Alcalde. 3'70 metros cuadrados de viüa.
Teófilo Escolar, 448 metros cuadrados de vifia.

i5, Teófilo Escolar y Andrea Camarero, 1.782 metros cuadra
dos de cereal.
Ehtdio Calvo, 2.377 metros cuadrados de cereal.
Félix Peña, 243 metros cuadrados de viúa.
Esperanza Calvo, 37 metros cuadrados de vifm..
Félix Peña, 72 metros cuadrados de viña.
Faustina Ontoso Hoq,toria, 2,212 metros cuadrados de vifia.
Mignel Ontoso. 644 metros cuadrados de viña.
Ayuntamiento, 2.820 metros cuadrados de perdido,
Austrigesillo Calvo, 234 metros cuadrados de vlfia.
Hilarla González, 294 metros cuadrados de cereal.
Hilaria González, 656 metros cuadrados de cereal.
Felipe Martin, 242 metros cuadrados de cereal.
Quilino Gonr.ález, 124 metros cuadrados de vme.,
Pedro Briones, 1,548 metros cuadrados de cereal.
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iU;"SOUJC¡ON (JI' la Jefatura ProL'inctal de Ca
rrt'!eras de Burgos por la que se se71ala fecha paTa
"1 levantamiento de actas previas a la ocupación
(le lincas Que se citan, afectadas por lag obras
clave l-BU-278 variante p. k. 165,000 lj t66,000 al
Hi7,040 de la C. N. 1, de Madrid a lrim, término
lIrunicipal de G1I7nif'l de Hizán I Burgos),

E:n pI expl:'diente de expropiación forzosa número 12/67 com
plementario. instruído con motivo de las obras de referencia,
incluidas en el programa de inversiones públicas del Plan de
Desarrollo Económico y Social 1964-1967, asi como declarada
la urgencia de la ocupación de los inmuebles precisos de acuer
do con el párrafo d) del artículo 20 de ia Ley 19411963. d-e 28 de
de diciembre, y a los efectos que se establecen en el artículo 52
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem
bre de 1954. ha sido declarada la nece.<;idad de ocupación de las
fincas que :~ relacionan.

Lo que se hace pllblico, con objeto de que el 29 de los ca
!Tlentes, a las once horas, se personen los propietarios inte
['('sados, a quienes también se cita personalmente mediante
eedula, en el Ayuntamiento de Gumiel de Hi7.án, advirtiéndoles
de su derecho a ser asistidos de un Perito y un Notario con
üujeto, a instancia de dicho Ayuntamiento, de volver a consi
derar el común acuerdo establecido para fijar las indemnizacio
nes correspondientes o, en su caso extender el acta previa R· 1&
ocupación Que seflala la vigente legislación.

A dicho a,ct odeberán asistir los afectados personalmente
') bien representados por persona debidamente autorizada para
actuar en su nombre, aportfindo la documentación acreditativa
de su titularidad (certificado del Registro de la Propiedad o
escritUra pública o fotocopias, etc.), el recibo de la contribu
ción que abarque los dos últimos años o fotocopias de loe
mismos. •

Burgos, 10 df' mayo de 1OO9.-El Ingeniero Jefe.-2.734-E.

RELACIÓN QUF. SE CITA

Kilámetros 165,000

l. Monte comunal, 963 metros cuadrados de pino.
2 Ignacio Martín. 1.958 metros cuadrados de cereal.
3. Cooperativa Agricola. 2.124 metros cuadrados de cereal.
4. Desconocido, 1.658 metros cuadrados de cereal
G. Cooperativa Agricola, 2.560 metros cuadrados de cereal.
6. Cooperativa Agrícola, 1.200 metros cuadrados de cereal
7. Blasa San Miguel, 625 metros cuadrados de perdido.
8. Blasa San Miguel, 2.365 metros cuadrados de cereaL
9 Blasa San MIguel, 1,872 metros cuadrados de cereal,

10. Cooperativa Agrícola, 2.509 metros cuadrados de cereal.
11. Cooperativa Agricola. 338 metros cuadrados de perdido.
12. serafín Hontoria, 80 metros cuadrados de cereal.

KiZúmetros 166.000 al 167.040

Las menCloneli nonorífica.<.;, s!n premlU en rneWHeo, que el
Jurado estime convenientes.

Tercera.-Para otorgar la dignidad debida a ia concesl6!'
de la Medalla de Afríea se exigirá el voto unimime de los miem·
bros elel Jurado calificador. previamente designado por la Pre
¡:ddencía del G<>bierno (Dirección General de Plazas v Provin
cias Africanas); en caso de no existir la mencionacla unani·
midad no se concederá la Medalla, pero el ,Jurado podrú, 81
procede. proponer la distribución del premio aDejo a la Me
dalla (40.000 peseta.,,;) entre las obras artísticos qU\? a :ou jl1h~io
lo merezcan.

Cuarta.-Si la Medalla de Pintores de Africa recavese en
algún artist3. Que va la tuviera, no S€ le concederá nueva Me
dalla., pero si la cantidad asignada a la misma de 40.000 pese
tas, más 10 oon pesetrts en concepto de remuneracíón f'sPf!ciai

SI el premio de Pintura recayese en artista que lo tuviera,
se le concerlerá la cantidad estipulada de 20.000 peseta.'l. mw
6,000 pesetas, como remuneración adicional. a titulo de premio
extraordinario.

Si el premio de Escultura recayese en artista que lo tuviera
se le concederá ia cantidad estipulada de 20.000 pesetas, mú"
6.000 pesetas, como remuneración adicional, a titulo de premie
extraordinario.

En las :;;ecciones de Acuarela. Dibujo y Grabado, si el prem\('
recae en artistas Que lo hubieran cons€i!wdo en certámenes an
teriores, se abonará la cantidad estipulada de 8.000 peseta~

más 2.000 pesetas, en concepto de remuneración adiclonal
título de premio extraordinario.

Quinta.-EI acta del fano de concesión de los premios "5,' ITlt'rJ

ciones honorifica.'l :'le hará pública en el mismo salón de la ('x
posición antes de la clausura de la misma.

sexta.-La Dirección General de Plazas y Provincias AJrica
nas y el Instituto de Estudios Africanos concederán una beca
para pintar en los territorios de Africa, la cual podrá ser so
licitada única y exclu.<;jvamente por los artistas premiados en el
certamen.

Para la adjudicación de la misma Re {,onstitnlrá un Jurado
especial.

Séptima.-POdrán ooncuTIir a esta exposición los artistas
espafioles, tanto de la Península e i8las adyacentes, como los
de las Plazas y Provincias africana.."

Octava.---l..os temas de las obras artL<;ticas ven::arán neC€
Rarlamente sobre Africa o los aspectos árabe y morisco de Es
pana,

Novena.--Los artistas qUe presenten úbra.'3 a la mi¡:;ma aca
tarán el fallo inapelable ele lw. respectivos Jurados de admisión
y calificación,

Décima.--.Las obras originales de artistas que hubieran sido
premiados con la Medana de honor y los premios de primera
categoría en certámenes anteriores estarán exentos de juicio
de admisión por el Jurado, pero dichos artistas vienen obllga
dos a presentar dos obras por lo menos en el certamen ~. a hacer
constar por escrit-o al presentarlas que desean acogerse a e::;te
beneficio.

Undécima.-Es indispensable que todo expositor acompafie
a la relación de títulos y números de obras nota biográfica y
datos de su historia artística, con mención de le,s medallas
nacionales y otras recompeI1l~as nacionales obtenIdas.

Duodécima.--Cada artista podrá concurrir a una o más sec
ciones de la exposición. El número total de obras no excederá
de seis, sI se- presenta a varias secciones; o de tres, si sólo con
curre a una.

Decimotercera,-Coincidiendo con In exposición o durante la
preparación de la misma se organizaTán conferencia.~ ti otros
actos que contribuyan a difundir la importancia del certamen.
crear ambiente favorable y divulgar el ámbito africano en E¡.;..
pafia.

Decimocuarta.-La exposición se celebrará en Madrid, en
la primera quincena de marzo de 19'70, pero podrá repetir~e

dentro de los seis meses siguientes, en alguna ciudad o ciu·
dades de España. Los artistas cuyas obras se expongan auto
rizarán de antemano el traslado de las mismas a la ciudad
elegida

Decimoqutnta.-Las obras S€Tán presentadas en la Direc·
ción General de Plaza..,; y Provincias Africanas, en la segunda
qUincena de enero de 1970, durante las horas que oportunamen
te re mercarán,

Decimasexta.--En el momento de entregar al expositor sus
obras llenará el correspondiente boletín de inscripción, que
autorizara con su firma o la de la persona que le represente
y se le entregará un recibo-resguardo por las obras presentadas.
cuya devolución será requisito indispensable para retirarla.,>,
lo que se efectuará precisamente dentro de los quince días f;;1
gulentes a la clausura del certamen. No se admitirán las obras
que no vayan acompafiadas de la. ficha. indicada en la base
undécima.

Decimoséptima.-La Dirección General de Plazas y Provin
cías Africanas no se hará responsable en modo alguno de las
obras que no se hayan retirado en el plazo de quince días, a
contar de la clausura de la exposición.

Madrid, 24 de abril de 1969.-El Director general, Edu:u-do
Junco Mendoza,-Conforme: Luis Carrero.
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<.<a.Q dí ,<c~tj,j,(':J\ll Y "'i.illCi¡, j.ú;t ,,<.:lijJ;,Lqj (jI:; iO'; Oleu,";,:

y dereet10s alecU~do;", con ':'J;" i'fecLO" que se establecen en el
articulo ~~;¿ de la Le\ ;,t: Exprop1flciHl I"oj~~o¡;;a de 16 d.e di~

~jembl't: i tr 1954: en 'Ons{c Ui"nCIa.
Esta Jdfd m'a dt' ~onrormirla(j eul, :0 dis¡.H.K,sto en ;Ji articu

lo 52 prediAtdo, i,a resuelto cunvocar a 10& propietarios y titu
lares dt' derf'chos qfeetado~ que tiguran en la relación adjuntla
para qUe el día y hora qu{' "le eXpN"SR. eompare?can en las o!í·
clna:- dei Ayunl,Hl1l\enrn rk /3"ranjue>':, il1 objeto de tra,.'Iladarse
poster;ol'mente ai f-2HenO ~;i fuerfl n(,[;f'sario, "Y proceder al le
vantamiento de ia<; actn:f. prpvi.a~ " ~,ocpnflc-¡\n de Ja¡;; fiuC'!1!;
afecte.da::>.

A dicho acto df-.'lx:'rúl1 a"i$t.iT lu;· "1: ·ctados pHEOnl:Umente o
representados Dar I}{mwna ij~bid~Jl~H', .Ie '1utorizada para actuar

en su nombré, aportando los do~unlentos acreditativos de sU
tit~arlda.d, el último recibo de la contribución y certificación
catastraL pud;:endo hacer1\e acompañar, a su costa, t;i lo estiman
oportuno. de su Perito y Notario.

De conformid&d con lo dispuesto en el articulo 56, 2. del
Reglamento de 2G de llbrll de 1957, lOS intere8a.d08, W!Í cano
las persona..<; que. &lendo titulares ~ derechos o intereses eco
nÓffilcOl5 directo¡., ilOlbre l()g menea: afectados, se hayan podido
omitir en la relación 9.djunta, podran formular por escrito ante
esta Jefatur!l, hasta ~l dia sefialado para el levantamiento del
acta previa. 8 't'Raclone.<:; a los solos efecf<l8 de subsanar pOSibles
errores que <:e hayan podido padecer al relacionar los bienes
y derechos que Be afectan

M&dtid. 2 de mayo de 1969,-El Ingeniero Jefe.-2.5026-E.

RELACIóN QUE SE CITA

NúmR<ro
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Nombit' del propietarlo y domi-cHIo
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SuperfIcie
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l
iForma en que I
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Clase
de

terreno

I

I
Fecha de levanta
mIento de actas

D. M. A. Hora.

Parcialmente Rústica ...•..
Idem IIdem

~~= ·············li~:~

1
2
3
4
5

6
7
'1 bis

8

9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
21'
21

: Patrinlonio Nacional . '. . __ .
¡ Marquesa de Torreiaguna. -Aranjuez . o" •••••••••••••

IMini8tRrio de Obras Públicas , .
iD. Saturnino Mingo. Capitán, 20. AranJuez
:D. Miguel Higuero Vidarte. - Princesa, 29. Ma-
I drid~8

f.' DD." Joaquin Cott.·~Reina, 1. Aranjuez .
Lui!:. Serrano VilJaverde.--Real. 16. AranjuezID. Antonio Piedra Melero. -- Fernán Flor, 6. Ma-

iD. ~~~enio DO;ad~.'-~«Granja··Ló~·oorad~. Aran

ID. ]l~~onlo··Pa ..s·eó<n··Gómez. - «Finca Ga.wegu.
Aranjue7, ,' .. " _ _ , »

;Ministerio de Educación y Ciencia. -Madrid
O,a Maria PlnreR Escribano---Chiltones, 1 AranJuez.

! D. Cilndido Hernúnde7,--Fuente de la Reina, .sin
número Aranjuez

La Junquera Proindlvi:'!o.-Aranjuez ...........•...
Colonia Progreso - Proindiviao.-Aranjuez ........•...
P. P. Jesu1tas.-Aranjuez ,..•..•••..
Patrimonio Nacional .............•••.•••••• ,
R,enfe . ........•..•••••••••••.
D Nicasio Díaz Carmena..-Aranjuez ....•...••• ,.••••.
El Rega.la1.·--Aranjuez ............................•••.•.••••••.

:Renfe .
lEl ftegajal.-AraIljuez , .
!
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29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

5
5
5
5
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1969
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1969
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1900
1969
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ORDEN de 18 de abril de 1969 por la que se expide
el d'iploma de aPodologia17 a lm Pra.eticantes de
Medicina 'Y Cirugía que se citan.

Ilmo. Sr.: Los Practicantef: de Medicina y Cirugía don An
tonio Alonso Díaz, don Salvador Baada Cabasa. don Joaquin
Camellas NaDen, daD José Domingo Fel1ci don CayetaDo Ch\l
Ve?; Bucardo, don Juan Garcia Ble, don Manuel Ave1ino Oarcia
de la Rosa don Manuel Oavin Barceló, don José González Rin
cón don Santiag"o Iglesias I¡-lesw don Emilio Julia Pérez.
don Antonio López CMteJón. doña Ana Marta Llano CarTanza.
don Juan José Llovet García, don José Martíne2 Giménez, don
Angel Medina Herrera, don José Mena Torres, don Miguel Mena
Romero, don Luis Montón López, don CllJrtaho Mora CanoV&s,
don José Rubio Sáez. don José VallM Motell, don JuHán Vacas
d€' Frías y don Pedro Miñano Torrano. solicitan de este De
partamento la expedición del diploma de «Podología:., al amparo
de lo dispuesto en el artículo séptimo del Decreto 727/1002, de
29 de marzo.

Instruide el oportuno expediente, en el que los solicitantes
han justificado documentalmente reunir las condiciones e8
tabif'cida..c; en el referido Decreto. informado favorablemente por
el Consejo Nacional de Ayudantes Técnloo8 Sanitarios,

Este Ministerio ha resuelto:

l.0 Que se expida el diploma de «Podología.» a los Practican
tes d~ Medicina y Cirugia don Antonio Alonso niazo don Sal
vador Boada Caba8&. don JoaqUin Comellas Nonell, don José
DomiDgo Fel1ci, don Cayetano Gálvez Bucardo, don Juan Gar
cía Ble, don Manuel AveUno Garcia de la Rosa don Manuel

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
GaVin Barcefó, don José González Rinc,ón don Santiago Igle
¡ias Iglesias don Emt1io Julia Pérez. don Antonio López Das
tejón, doña Ana Maria Llano Carranza, don Juan José Ll.ovet
Oarcia. don José Martinez Giménez, don Angel Medina He
rrera don José Mena Torres, don Miguel Mena Romero, don
Luis Montón López don Clpriano Mora Cánovas, don José Ru
bio Sáez, don José Vallés Morell, don Jtt1i.an Vacas de Prias y
don P€dr;) Miúano Torrano.

2." El expediente para la expedición del diploma se trer
mltará a través de ia 'Pacultad de Medicina de la Universidad
de Madrid ante la que deberán aportar los interesados copia
compuha:ada o testimonio notarial de 8U titulo de PractIcante de
Medicina y Cirugia, abonando el importe de las tasas académi
ca.<; y de expedíelón del título ftjadaR por la legislación vigent,e.

Lo digo a V, I. para su conocimiento y demás efectos
Dios ~rde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 18 !'ir' l\b-riJ de 1969.

VILLAR PALASI

nmo Sr Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñan-
za Media y Profesional por la que se hace pública
la eonvocatoria ordinaria 11 extraordinaría de las
pruebas de reválida del Grado de Maestro Indus
tnal, que han de celebrarse en las Escuelas de
Maestria !I Aprendizaje Industrial durante el pre·
'ente cU'"!w académico 1968-69.

Con el fin de que pueda realizarse durante el presente curso
la prueba fina] del Grado de Maestría Industrial, prevista en
el artículo 44 de la Ley de Formación Profesional Industrtal
de 2() de fulio d€' 1965.


