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Expedientl"

131-48
131-49
131-49
131-49
131-49
131-49
131-49
131-49
131-00

Número
de finca

189
9

74
82
95

107
141
176

73

Propietario

Filomena Sauz López .
Juan sauz SallZ .
Ju,an sauz Sanz .........•.•...•..•.••.••. ~ .
Juan Banz Sanz .
Juan sanz sauz .
Juan SQuz Sanz .
Juan sauz Sauz .

~~~t:;~:n~~~ Eii··Aia:i~~··::::::::::::::

Superficie
a expropiar

Ha.

0,1875
0,0800
0,1733
0,3132
0,1069
0,2020
0,0534
0,1382

25,0360

Paraje

Colmenarejo
Huelga de la Presa~

Las Vihuelas .
Las Vihuelas .
LaS Vihuelas .
Las Vihuelas .
Huelga Bajera .
Colmenarejo .
Colmenarejo, Las

Vihuelas, Los Pi·
cazos y Pisan-
chón .

Clasificación catastral

i-----
Cereal secano 3.&
Cerea! secano 3.&
Cereal secano La
Cereal secano La
Cereal secano La
Cereal secano 3.a
Cereal secano 2.
Cereal secano 3.a

Erial a pastos.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 6 de mayo de 1969 por la qu.e 8e
autort2a al Rectorado de la Fni1'ersldad de Bar
celona para nombrar Doctor «honoris causa» a don
Fran~ois Perroux

Ilmo. Sr.: ViBta la petición de la Facultad de Ciencias Po
l1ticas. Económicas y Comerciales de la Universidad de Bar~
celana, favorablemente informada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y el Rectorado de dicha Universidad,

EIiI te Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en el art1cU~
10 ,21 de la Ley de 29 de julio de 1943, ha resuelto autorizar al
Rectorado mencionado para qUe nombre Doctor «honoris cau~

sa» a don Fran<;ois Perroux, Profesor del Qollege de France
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos año.~.
Madrid. 6 de maYQ de 1969.

VlLLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 16 de junio de 1969 por laque se esta
blece la ordenación de las ense1íanzas del Grado
Superior en el COnservatorio Superior de Música
de Setrllla.

Ilmo. Sr,: En uso de la facultad ejecutiva concedida a este
Ministerio por el artículo primero del Decreto 32'23/1968, de
26 de diciembre, que concedió el Grado Superior a.l Conservar
torio Profesional de Música de sevilla, y de acuerdo con lo
preceptuado por el Decreto de' reglamentación general de las
enseñanzas mu..·üca!es de 10 de septiembre de 1966, y con la
propuesta documentada elevada por el Centro,

Este Ministerio he. resuelto:

1.0 Qué en el Conservatorio Superior de Música de sevilla
se cursen, a partir del año académico 1969-70, las enseñanzas
del Grado Superior de las siguientes especialidades musicales:

a) Instrumentos: «Piano», «VioHn», «Violoncello», «ÚTga.-
no y armonio» «Guitarra y vihuela», .«Oboe y similares», «Cla
rinete y similares», «Trombón y similares».

b) «Canto».
c) «Solfeo. Teoría de la Música, Transposición y acompa

fiamiento».
d) «Armonía.. Contrapunto, Composición e Instrumenta

ción».
e) «Música de cámara».
2.° De todas las anteriores especialidades musicales podrá

el Conservatorio de Sevilla expedir el título de Profesor Su
perior al finaliZar el curso indicado, así como autorizar la
prueba. general. para dichos títulos de lQs alumnos del plan
antiguo, de acuerdo con ia disposición transitoria cuarta, pá~
rrafo segundo, del Decreto de 1966 antes citado.

3.° Al comtenzo del próximo curso académico, y de los su
cesivOS, la Dirección del Conservatorio, .oído el Claustro de
Profesores elevará propuesta de los Catedráticos, que tendrán
a su cargo los cursoa o cursillos de Pedagogía especializada,
Prácticas "de Profesorado· y Elementos de acústica, así como los
Profesores de 1diomas para la enseñanza de «Canto».

Lo digo a V. l. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde Q V. l.
Madrid, 16 de junio de 1969.-P. D.. el Subsecretario, Al~

berta Monreal
Ilmo. Sr. DIrector general de Bellas Artes.

ORDEN de 30 de abrtl de 1969 por la que le con
cede la Medalla cAl Mérito en el Trabajo» en BU
categoría de Plata a don José Serra Arques,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado por Ja DelegacióD
Provincial de Trabajo de Alicante, sobre concesión de 18 Meda
lla cAl Mérito en el Trabajo» a favor de don José Serta
Arqu...: y

Resultando que el señor Alcalde Presidente del Ayunta
miento de Alcolecha, provincia de Alicante, ha solicitado de
este Ministerio la concesión de la citada recompensa a favor
del señor Sena Arques, qUien. desde lQs comienzos de IUS
estudios y a lo largo de su carrera de Médico y en las espe
cialidades de Ctrugia y Tocología ha demostrado una excep
cional capacidad intelectual, unido a una acrisolada entrega a
su profesión; nombrado Médico Titular de Alcolecha en 1926,
su labor se extiende a todos los ,pueblos del. Valle de Aitana y
Sen:ella, así como a numerosas localidades agregadas al Ayun..
tamiento de Aleolecha, en cuyos centros ha ejercido su pro-
fesión a lo largo de muchos afior\, venciendo di:flcuItades sin
cuento, su rígido sentimiento del deber en misión de liaD pro
funda raigambre humana y social. a lo largo de sus cuarenta y
dos afias de servicios, fué cumplido siempre con respansab1l1
dad y entrega que le honra;

Resultando que reunida la Junta Consultiva de Ja citada
Delegación, dió cumplimiento a lo prevenido en el articulo 9.°
del Reglamento de la Condecoración e informó favorablemente
la petición deducida;

Considerando que procede acceder a ia concesión de Ja Me
dalla solicitada, por concurrir en el seftor SeXTa' Arques las
circunstancias prevenidas en los articulas 1.0. 4;- Y 11 del Re-
glamento de 21 de septiembre de 1960, en cuanto se han j\l&
tiflcado más de cuarenta afios de servicios laborales prestados
con carácter ejemplar y una conducta digna de encomio en
el cumplimiento de los deberes que 'impone el desempefio de
una profesión útil, habitualmente ejercida;

Considerando que los afios de abnegado trabajo y Jos méri
tos contraidos son factores que justifican cumplldamente la
excepción a la norma general y que su ingreso en la Orden
de la Medalla del Trabajo se veriflque por categorta superior
a la inicial; . ,

Visto el 'referido Reglamento de 21 de septiembre de 1900,
Este Ministerio, de conformidad con el dictamen de la men~

clonada Junta ConsultiVa y a propuesta de la Sección de Asun
tos Generales. ha acordado conceder al señor Serra Arques la
Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en. su categoria· de Plata.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 30 de abril de 1969.

ROMEO GOMrA

IlmO. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que ae con
cede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en ID
categoria de Plata a don Jalé Manen Jane.

Ilmo Sr.: Visto el expediente tramitado por Ja Delegación
Provincial de Trabajo de Valencia, sobre concesión de la Me
dalla «Al Mérito en el Trabajo» a favor de don José Manen
Jane; y

Resultando que los funcionarios de plantilla del Instituto
Nacloll81de Previsión con destino en la Delegación del -o
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en V8.1enda han solicitado de este Ministerio la concesión de
la citada re(;Umr:ensa a favor del seilar Monen Jane, quien in
gresó en la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros en
Barcelona a los catorce afios, pasando a prestar sus servicios
en el Instituto Nacional de Previsión el dia 1 u€ enero de 1940.
al CI~aT el mismo sus Delegaciones Provinciales; ha de~pe
fiado en Barcelona la Jefatura del Departamento de Acciden~

tes de Trabajo ¡ la Subdirección de la Delegación. jl8sando
can post,eriorida a dirigir las Delegaciones Provinc1ales de La
Corufia Baleares y. desde agosto de 1952 hasta su jUbllación
en 1~6'i la Delegaci{;m de Valencia. Al frente de las -citadas
Dewgacionec he llevado a cabo }a ingente tarea de llevar a la
practica los continuos e importantes avances de la legisla
c~6n espafiola en materia de Previsión; asimismo, al frente
de la Comisión Provincial de Mutualidades y Cotos Escola..
res. ha efectuado una tntensa y eficacis1ma labor. logrando ele-
var \06 rendimientos de ¡:;u provincia en seguro escolar y
dote infantiL a los primeros de España:

Resultando que reunida la Junta Consultiva de la citada
Delegación. d16 eum:Pl1mlento a lo prevenido en el articulo 9:
del Reglamento de la Condecoración. e informÓ faVorablemente
la petict6Il deducida;

COnsiderando que procede acceder a la conoesión de la Me
dalla soliGltada, por concurrir en el sefior MO¡eD Jane las ctr~
cunstanclas prevenidas en los artiCUlas 1.' 4. Y 11 del Regla-
mento de 21 de septiembre de 1960, en cuanto se han justi~

flcado cuarenta y ocho años de servicios laborales prestados
eon carácter ejemplar y una conducta digna de encomio en el
cum"Jimientu de los debere::; que Impone el desempefio de una
profeSión Otil habitualmente ejercida;

Considerando que los afios de abnegado trabajo y Jos mé
rttos contraidos son factores que justifican cumplidamente la
excepción a la norma ceneral y que su I.ngreBO en la orden
de, la !\¡fe :a119 del Trabajo se verifique por categoría superior
a 18 tnicial:

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960,
Este '1'inlsterio. de conformtdad con el dictamen de la

menc~onad8 Junta Consultiva, y a propuesta de la Secc1.ón de
AIIuntm' Generales, ha acordado conceder a don José Manen
JAne la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en su categoria
de P1lLta.

Lo Q1lt' comU'Rlco a V. 1 para su conocimiento y efectos.
OtD8 guarde a V l.
Madrid 30 ele abril de 1969.

ROMEO ClORm:A

IImo Sr Subsacretarlo de este Departamento.

ORDEN de 30 de aOrU de 1969 por la que Be con-
cede la M<dalln cAL Mérito en el TrablJl<>. ... su
ecUegorfa de Plata a don Sebastfán Mendaz« G4rcf4

Ilmo. Sr.: V1sto el expediente tramitado por la De1elaclón
Provine1al de Trabajo de Sevilla, sobre concesión cf.ei la Me
dalla IAl MécttQ en el Trabajo. a favor de don Sebaatián
MenovzI Garcia; y

RelUltando que el Prestdente del Jurado de Empresa de
la denominada. «Almacenes sevilla. S. A.I. ha soUcitado de
~ MiD1sterto la concesión de la citada recompenaa a favor
del sefioJ Mendoza Garota. quien en 1918 a los eatoroe años
de edad, ingresa como aprendiz en UD eomeroio de tejidos,
ascendiendl. lNCes1V1UIlente a cargos de mayor responsabilidad.
debldu • BU at~n de trabajo y compe_ demO<trad.. por lo
que en 1930 es de.s1gnadc Apoderado general: a partir de 1934
oom1etl28 su actividad QOtno empreW10 creandO diversos al~
MaCfmes de tejidos y .cotlJecclones en Sevilla; en 1959 crea la
tCentral Distribuidora Textil, S. A.», y otras, extendiendo su
actividad 8 .Madrtd'. Barcelona :itras pl:azS,s; la labOr soctal
tm a por el sefior Men GarcJa en favor de sus
l.~uetores, excede. con tn 0, a cuantos beneficios es~
tÚl establecidos, y SUB cincuenta aii08 de servicio ejercido con
aarlsc Iadn esptritu laboral y soclal son merecedons de en·
COJIl!<¡:

Resultan<1o que reunida La JWlta Consultiva de la citada
Dele¡ac16n dt6 cumplimiento a In fX'évenido en el articulo 9:
del Reglamento de la Condecoración. e informó favorablemente
la ppt.lelón 'deduclda'

Considerando que procede acceder _a la concesión de la Me
dalla solicitada, pdr concurrir en el sefior Mendoza Garofa las
Circunstancw prevenidas en los articulos 1:, 4.' y 11 del Re
glamento de 21 de septiembre de 1900 en cuanto se han jus
tt:ftcado más de cincuenta afios de servicios laborales presta·
do! con carácter ejemplar y una conducta digna de encomio
en el eumpUtIliento de 108 deberes Que tmpone el desempeño
dt una profesión útU, habitualrnente eJerclda;

Constderando que los afios de abnegado trabajo y los mé
ritOf'. contrlÚdos son factores que Justifican cumplidamente la
_pelón • la norma general y que au lngrelO en la orden
de la \rTe-lana del Ttabajo se verifique pOr categor1a superior
a la inicial: ,

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960.
Blste Ministerio, de conformidad con el d1ctamen de la men

ct.ona<Ia Junta eonanJllva. y a Pl'Opuesta de la 8eooIOn de

Asunto~ Generale¡.;, ha acordado conceder a don Sebastüm Men
daza Garcia la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en SU la-
tegoria de Plata.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid: 30 de abril de 1~69,

ROMEO GORRIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se con
cede la Medalla «Al Mérito en el Traba1o» en SU
categoría de Plata a don Alejandro Medina Alcaraz,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado por la Delegación
Provincial' de Trabajo de Murcia sobre concesión de la Me
dalla «Al Mérito en el Trabajo» a favor de don Alejandro
Medina Alcaraz; y

Resultando que el Ayuntamiento de Arehena ha solicitado
de este Ministerio la concesión de la citada recompensa a favor
del señor Medina Alcaraz, en atención a los méritos contraí
dos por el propuesto, quien desde muy joven comenzó a traba.
jar a fin de ayudar. a sus padres: en 1905 obtuvo mediante
concurso-oposición una beca que le permitió ingresar en el se
minario de Jaén y; posteriormente. en el de Teruel; en el
afio 1916 abandonó el seminario, trasladándose a Archena, don.
de comenzó a dar clases de Primera Ensefianza al mismo tiem
po que cursaba la carrera de Magisterio en la Escuela' Normal
de Murcia; más tarde, fundó en Archena el Centro de Se
gunda Enseñanza «San Luis Gonzaga», alcanzando. por el 1n~
terés y esfuerzo que puso en esta labor docente, gran fama de
Pedagogo; en tan dilatada vida dedicada a la formación y edu
cación de la juventud ha conseguido con sus sRcrificios y des
V'elos, elevar el nivel cultural de dicha ciudad;

Resultando que reun'ic!a la Junta Consultiva de la cttada
Delegación dió cumplimiento a lo prevenido en el articulo 9~·
del Reglamento de la Condecoración, e informó favorablemente
la petición deducida;

Considerando que procede acceder a la concesión de la Me
dalla solicitada, por éoncurrir en el señor Medina A1ca.raz las
circunstancias prevenidas en los -articulos l.." 4: y 11 del Re
glamento de 21 de septiembre de 1960, en cuanto se han Jus
tificado mál!! de cincuenta años de servicíos laborales prestados
con carácter ejemplar y Wla conducta digna de encomio ep.
el cumplimiento de los deberes que impone el desempefio de
una profesión útil, habitualmente desempefiada;

Considerando que los afias de abnegado trabajo y los mé-
ritos contraídos son factores que justifican cumplidamente la
e..:cepdón a la norma general. y que su ingreso en la Orden de
la Medalla del Trabajo se verifique por categoria superior a
la inicial;

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960,
Este Ministerio, de conformidad con el dictamen de la men

clonada Junta Consultiva, y a propuesta de la Sección de
Asuntos Generales, ha acordado conceder a don Alejandro Me-.
dina Alcaraz la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en su ca
tegoría de Plata.

Lo Que comunico a V. I. para su conoctmtento y efectos.
DiO! guarde a V. 1.
Madrid 30 de abril de 1969.

ROMEO GORRilA

Ilmo, Sr, Subsecretario de este DepaTtamenio.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se con-
cede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en. BU
categoría de Plata a doña Carmen Martínez·lllescas
Nu'Veíras.

Ilmo. Sr,: Visto el expediente tramitado por la DelegacióD
Provincial de Trabajo de Barcelona, sobre concesión de la Me
dalla «Al Mérito en el Trabajo» a favor de doña Carmen Mar-
tfnez-Illescab Naveiras; y .

Resultando que el Director y Personal de Radio Barcelona,
de la Sociedad Española de Radiodifusión, ha solicitado de
este Minlsterlo la concesión de la Medalla del Trabalo a favor
de doña Carmen Martinez~Illescas Naveiras, quien ngresó al
servido de dicha Emisora romo Locutora en 1 de septiembre
de 1932. permaneciendo en ella de modo continuo; hasta el mo
mento de su jubilación; en el transcurso de su vida laboral
y siempre eneuadradaen la Sección de Emisiones, actuó como
actriz del cuadro escénico. Locutora, Auxiliar de emisiones y
estudios, destacanc10 por sus cual1ctades especiales, tanto ar~
Usticas como personales;

Resultando qlle t'.punida la Junta Consultiva de la citada De
legaCión dló cumplimiento a lo prevenido en el articulo 9.• del
Reglamento de la Condecoración e informó favorablemente la
peticiÓIl deducida;

Considerando que proce~e acceder a la concesión de la Me
dalla, solicitada, por concurrir en la sefiora Martlnez..Il1escas


