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RESOLUCION de la Secci6n de Loterias de La Direcci6n 
General de Tributos Especiales '[XYf ' la que se adjudi
ca cinco pr.emios de quinientas pesetascada unp, asig
nados a las doncellas que se~ citan, 

En el sorteo celebrado , hOY, con arreglo al art(culo Ş7 de La 
Instrucei6n ! general de Loterias de 23 de ~arzo de 1956, para 
adjudicar los cinco pr<'mios de 500 ıJesetas oada uno aslgnados 
a las doncellas acogidas en los Establecimlentos de , Beneficen
cia provinclal de Madrid, han resultado agracladas las si" 
guientes: . 

./ 
Aurora Regifia Huertas, Maria Feliciana Mur1ll0 Hera. Ra

!aela Rubio Garcfa, Aurora de Lucas Arias y Asçensi6n Baeza 
Ortiz, ' del Colegio de Nuestra Seiıora de las Mercedes. 

Le que se anuncia para conocimiento del pübl1co y denitıs 
efectos. i 

Madrid, 15 d·e marzo de 1961.-EI Jefe de La SecCi6n, Rafael 
Alonso. 

MINISTERIO 
DE o B R A S PU B L 1 CA S 

RESOLUCION de la Conjederaciôn Hidrogra!ica del Gua
dalquiı-ir por la que se declara la necesidad de la ocu
paciön de las ji7icas que se citan, afectadas '[)Or las obras 
del Plan de Jaen, pantano de la Bolera (zona de presa 
e instalaciones), termino municipal cie Pozo Alc6n, pro
vincia de Jaen. 

Examinado el expediente de expxopiaci6n forzosa que motlva 
las obras expresadas en el referido termino municlpal; 

Resultando que 'en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 10, 
en el de la provincia del dia 13 y en er p€iri6dico «Jaen» del dia. 9, 
t<idos del mes de diciembre tiıtimo, asi como en el tab16n . de 
a,nuncios de1 Ayuntam1ento de Pozo Alc6n, se publ1c6 la rela
ci6n provisional de interesados para que pudieran presentarse 
reclamactones contra la İ1ecesidad de la ocupaci6n de las fin
caıı 0 aportarse 108 datos oportunos para. recttficar posibles 
el'oores de la, rela.ci6n; , 

Resultando que 110 se han presentado reclamaciones de nin
guna clase- y que la Abcigacia del Estado ha emitido informe fa-
vQrab1e; _ 

Considerando que ' se han cumplido las formalidades de este 
periodo del expediente, 

Esta Direcci6n. en uso de las faı;ultades conferldas por el 
arliculo 98 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954, y en ejecucion de 10 dibpuesto en 108 articulO8 20 aı 
22, de La misma, ha resueıto: 

1.0 Declarar necesaİia la ocupaci6n de las fincas afectadas 
po;r las ubras del Plan de. Jaen , pantano de la Bo~era (zona de 
presa e instalaciones), segtin la relaci6n ya publicada. ' 

2.0 PUblicaresta declarac16n en e1 «Bo1etin Oficial del Es
,tado» y en el de la provincia, asi como en el ta.b16n de anun
cios del Ayuntamiel1to de Pozo Alc6n, y notifieatla 1ndiv1dual
mente a 108 interesados, haciE~ndoles saber que pueden r<!Currir 
contra ella antə el Ministedo de Obras Pübl1cas en el plazo de 
diez dias a contar' de ' la fecha de La ı:ııtima pUblicaci6n oficial 
o de la ~otificaci6U. en su caso, y por conducto de esta Con
iederac16n. 

se villa. 6 de _~arzo de 1961.-El Ingenie'l\;) Dırector, J. Men· 
de2.-1.128. 

MINISTERIO 
,DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 17 de febr ero de 1961 por la que se aprueba el 
concierto suscrito entre el Centro Provincial CoOrdina
dar de Bibliotecas de LugO y el Ayuntamiento de Sa1lUJs. 

ıımo 8r,: Creada por Orden ministerial de 23 de abril de 1949 
~ Biblioteca Publica Municioal de Samos. y visto el conclerto 

firmado entre la Direcci6n del Centro ı>tovincial Coordinador 
de Blbl10tecas de Lugo y el Ayuntamiento de la eltada ciudad de 
Samos, ene1 que se ftjan laş obligaciones que ambas 'contra-en 
en el sosten1miento CW la mı.5ma; , , 

Visto. aSimiı;mo, el Reglamento de regimen interno para el 
funcionanıiento de dicha Biblioteca, asi como el cW ' prestaDıo 
de libros, 

Este Minist&1o, de ıconformidad con el informe em1tido por 
La Oftcina ,Tçcnica del Servicio Nacional de Lectura, ha ten1do 
a bien aprobar el eoncierto suscrito , entre el Geniro Provincial' 
Coordlnador de Bibliotecas de Lugo y el Ayuntamlento de Sam.os 
y lcs Reglamentos de regimen interno y prestamo de 'libros de 
La citada Biblioteca Ptibl!ca Municipal. 

Lo mgo a V. 1; para SU conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde . a a V. 1. muchos af10s. 
Madrid, 17 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MlNA 

Ilmo. Sr, Director gen'eraJ.de Arch1vosy Bibliotecas. 

ORDEN de 4 de,. marzo de 1961 per la que se refunde en 
la Fundaci6n b'enejic'o-dooente de la 'provincia de Cacereı 
otra.s dos de la misma- pJ'ovincia. 

Ilmd. Sr.: Visto el expediente dıe que se hara merito; y 
Resultıuıdo que en la provincia de Caceres eıastian varias 

Fundaciones sin capital sufiçiente para levan tar fines, por 10 que 
fue acordado se refundieran en una sola con La denominaclôn 
«Fundaciôn. benefico-docente de la ' provincia de Cacere.s», SegUn 
la Ordım ministerial de. 26 de marzo de 1955'; 

, Resultando que aparecieron otras en igual:es c1rcunstanclas 
que tenian por nombre e1 Ayuntamierıto 0 Escuela de Abadin 
y e1 Ayuntamiento 0 Escuela' de Serrej6n, 1a;s cuales se dlr.puso
fue:mn refundldas en la antes citada; 

Resultando que a tal fin se ha tramitado el oportuno expe
diente, donde se publicaron 108 edictos citando a las personaS 
igIloradas que tuvieran interes en dichas Fundaciones, ı;in que 
se presenta.ra ninguna; 

Resultando qUl'! tanıbien fueron citados los Ayuntam1ent08 de 
las lndicadas localldades, sinque tampoco alegaran nada; , 

Vistos 108 Reales Decreto.s de 14 de IDarzo de . 1899. el de 
27 de septiembre de 1912 y La lnstrucci6n de 24 de julio de 1913; , 

Conslderando que, segtin el articulo 54, nuniero 1, el Min1s
terio tiene competencia para aplica;r a otros ftnes 19S capltales 
de las Fundaciones que uo tengan rentas suficlentes para levan
tar r,us fınes, y encontrandose en esUe caso las que son ' objeto 
de este expedieute, no hay l1ingün inconveniente en aplicar 
dichas r~ntas a la «Fundaci6n benefi,co-docente öe la provinc1a 
de Caceres» y para los fines que se a,signan a la misma. 

Este Ministerl0, a prppuesta de ,la Secci6n de Fundaclones, 
y de conformidad con el dictJal11en de la Asesoria Juridica. ha 
resuelto: 

Refundir en la «Fundaci6nbenefico-docente de la provinc1a 
de Caceres» a las denominadas Ayuntamiento 0 Escuela de Aba
dia y Ayuntam!ento 0 Escuelas de Serrejôn y con iguales condi
ciones que las Fundaclones que se agıuparon bajo la denomina
ei6n indicada. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclm!ento y dema::; efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 4 de' marzo de 1961. 

RUBIO · GARCIA-MINA 

Ilmo. 'Sr. Subsecretario de eı;te Miİlisterio. 

ORDEN de 4 de marzo de 1961 por la que se dispone la 
subasta para el arrendamiento de una finca de la Fun
daciôn «Jose del Valle Perez», de Arc1ıidona , (Mal(J,ga). 

ıımo. Sr.: 'Visto 061 expediente de que &e hara merito; y 
Res~tando que dona Carmen, Perez Melga.r, en su testamen

to otorgado. en Arehlcjona a 17 de febrero. de 1959, ante el Na-
tarlo don Doırurıgo Sor1ano .Solis, lnstıtuy6 una Fundac16n be
nefico-docente denominada «Jose del Valle Perez», en cuya ili
tima :--vo1untad estableci6 10 sigu1ente: «Es tamblen deseo de la. 
otorgante que · elCortljo del Mayorazgo que viene cultivando 
directam-:nte, se oontinue su e:Kplotacl6n por las RellgiOSas, POl' 
creer <iue asi tienen mejores ingresos la Fundaci6n, debiendo 
asesorarse de los sefıores que integran la. Jtınta ,del Patroruı.to». 


