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1Segundo.-una resldellela __ a flV!4ltlda cIel I>l1'eetClI
Y Administrador. con supe1'f_ edlfl..... de _tóo ...ttlllta
y un metme CUa.dn\d08.

La pre¡;ente Cesión se realiZa. e::rrf:t a81steneia ~~ca
de enfertnOs ..mies. de nlftoo su .. y de ",,_ otras
modalidades de la misma que aconsejen en su dia 1& mejor
utlllzac1ón de sus lnstaJac1one...

l!egUndo.-Doclarar r""PonsabIe de 1;. _resads infracción,en _to de antor, .. Tu1ikI __o

'l1IltWrO.~Dto1UI:r qUlt en él __ COIlCUlTen -...
tanclas m<Mllfleatlv.. de la reopcjlsallUI_ llIguJentes: NIn
guna.

Cuarto...-Imponer' la8 multas s1gu1entes:

A Tulllo Iaunattoni ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 710.142
Al mismo como valor del tabaco. que no fué apre·

hendido ... ... ... ... ... ... lSUJQ4

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de SegOfJÍ(1, por 14 que se señala lecha Fa
.1 leva1ltl1mientó <!el aeta ¡1ret>\a .. l& ocupaélóíJ c1e
la finca que se cita, afectada en el expediente de
expropiactón farsosa incoado con motivo de las
obras. de mejora y aparcamiento _en la C.-604, de
LOII"""e¡¡¡ ~! Puette tle Ncl.__a, entre los puno
tos tuomtJfficOs 40,6'4 t.tl 48m. Término munici
pal d~ San llllefanso ISenovla!.

Habiendo transcurrido los 01aEOS fijados por la Ley de Ex
propiación Forzosa para 1ft iUlormación pública correspone,ien"
te, en. Jefatura. de acuerdo con el ar$i0ll1o M. regla SéPIlda.
de la Ley alttes ellada, 11;. maJado el 1_, <Iia 7 Ileira q1Ie

RESOLUCION <!el Trlba1lal <!e COIItrabando de Za
mora !lO!' 14 que SI! ""'"' jllibllco el tallo que 8' élt..

Desoonoc1éIldose el llCt\l&~. de SlInone Antolnette
Ol&uele Hen mfa _ de la ....terior. Yeclnos

~.lo1re8 cAuta :c.v.» ( ola). se les hace saber por
el _nte edicto lo llIguiente:

El TrIbUnal de oontrabaUd.o en C_ón Permanente y en
sesión del dia 22 de _ de 19l19, a! 0011-'- del ~""'ten_ 69/~. Incoado con motIvó de apreh<!lls\tm dl! un Cl>ehe
turISmo, marca cPeupot>. modelo 404, matrleUla 173-00-~4. de
\U'OCOdellda fran_, ecct'dó. el llIaUle\1IIiO fallo:

que no se ha ~ldo hlhguíi& lhtraeeItm de con!t'f.Hn<lo
y.... CCllIle<:uellela. l'élIIIllr .1 I!X¡JllllIel1té a la Aduana ¡lftnelpal
de Alcaftloes a 108 éf_ q\le ptoeí!dan.

Lo que .. publlea en el diloletln Oflcial del Es_ en euro
plimlento de 10 dispuooto en 108 artic11lOll 89 y 9Il del Real"""",.
to de ~~ieD.1M _a las reoJa,ma.ciones ....,ónllco-adIni
nlstrati_ de 28 de JWVleI!lbre de 19&8.

Zamora. 31 de enero de lllill.-lm se_arlo.-V.' S.': El
DeJepdo de Haelen<la. P1'eoldellté.~E.

861.236

MINISTERIO
O B R A-5 PUB L I e A s

Total o •• __ o .

DE

Quinto.-Declarar responsable subsidiaria del total de la mul
ta impuesta a. Tullio Iannattoni. a la Sociedad «Llayd's Atri
ca l,.td;•• de M_ovIa (LlboriaJ. armadora del b\lllUe «lle1lPert••
en dónde so tlfootlllÓ el de...._to, y en _dé-el~o
presta.basus servicios como Capitán del mismo. articulo :U.
apartado 3).

8exto.-Absolver a ·Vittorio Nastasi, actual Capitán del bu
que «llellport•.

I!ll lII1l>_ de la muita In\pq_ ha de ser ingresado. pre
clSaml!l1té en efectiVo. en esta Delegación de Ha.cienda, en el
plazo de quince días, a contar de· la fecha en que se publique
la_te nOllf:l.·-cación. y. contra dicbo.l~.....ose,c p.nede lnterp.co
llÉli' .- de a1Zl1da linte ~l TI1bunt.l c"",,"or lIe Cillltlil.biD
do, en él ¡\laZó de qulj\el! 4\li8, a l>artIr de a JlUb1lc!Mión. lIe
esta notlflcloclóll.· ~Mo ¡¡\le la lntlOtllOllldiln dé! recúIíIO
no lUIll>ílIde la é)<lC!UclóU de! fllJ1l> Y que. el! _ de lt18tiht.n

. ela. se~ el CIllllPllnW!nto de la ¡léIIlI au_ dé !ll'l
vaclón de Ullertll.<l, ;. ratón de un dI\l. de l>rI.sIll11 ~ e8da
102 00llI0t&s de mUlta no satlafecll.. y <!entró dé lOó lItnites
de din'é.ci&h mixlltla _os en e! caso 2i de la Ley.

Lo que se PUblléll en el eBoletln ot\eII.1 del l!lstada». en
cum¡jlllfllento de 10 dle!IUéóto eh lO!! Il4'llctilós 8Il y ll2 de! !Ie-

~
lamfiJl de PrOced1mien.to p8l"a ~ recJs.Inac1ones econQmieo;

tiv,," d~2e di!n~·llí't U.. .., a ~.01'0 <l. J . _-o del al.-
Visto b11enl>: \~ =éja40 dé a. toreildente.'=

RESOLUCION del TrIbunal de Contrabando el<
Barcelona por la que se hace público el acuerdo
que se cita.

Por el presente se notifica a Raffaele Qultlno. con dsmiOWQ
en vía cesare Batisti, número 9. bajos, Torre del Greco (Nlpo
les). Italla. que e! Pleno d. este Tribuna!. en sesión del dia
27 de enero de 1969, al conocer el expediente número. 626 de
1968, 1nStruido con motivo de aprehensiÓll y descubrimiento de
coral y perlas. acordó lo siguiente:

Lb Oeclarar cometida una infraOciÓll de contrabando de
mayor cuantía, _ondlda en looii:" 1 Y 2 cIel _cu-
le 11 4e la lAT c1eGontl'lllW1do. en . C01I.2:l'='."olljlre-
-elido, valomo en lIA5'lO~ . de la . !Mole,
por pnero c100eublerto, volonido en 4 p.

2,' DIlCllarar reopolUlabl.. en con<>ePtod~·toree: De la
Pi1lIler6 ll1f~_ón. " Ahtonló di~ e QlUlrIIIó y
oo. d_ocldo. y de la selullda. a 1'UfflIele o y a un
déflcOllócldo.

3.° Declarar que en los res~les no concurren carcun~
tanelas modif1cativas de la respOnsabilidad.

4.° Imponer las multBb siguientes:
Por e! género aprehendido: A AntcID10 di BaJaano. un mIDón

qU\llIentaa trelntá. Y cuatro nlIl d_eataa ~tllll (1.634.2110 pe
setas)i. a Rll!fael. Quirino, un millón quinientas treinta y cua·
trOnnI doscientas pesetas <1.534.200 Pesetas).

Por el género descubierto: A ~&elt Qu1riDo. once mUl.1?
nes qniníent&s seis mil qniníeut&s veintinueve pesetas m.500.600
pesetas) y dos millone$ cuatroc1entas' sesenta y tres mil nove-,
cientas veinticinco pesetas (2.463.925).

Imponiéndoles a todos ellos la sanc1ón subsidiaria de prlva
elón de libertad caso de insolvencia y con respecto a las multas
lmí>uMtas, y a excepción de! sustItUtivo de comiso. equivalien
do tU' llllnClénlÍO lU .llmite m1Iilmo del lIl'adó _ID y en re1&
eltm lloh el W~ de! ~o Objetó /1. la Intraéclón.

5.0 Declarar el comiso de los géneros aPrehendidos Y del
coche marca «FIat». matricnla NA-483.366, que los transPortaba

0.- :ReeoDocer derecho a premio a 1GB .&prelum.80res.
El Importe de la multa Imp-,," ha de ser ingresado, pre

_ente en efecllvo, en esta p __orón de a.menda. en e!
plazo de c¡llinee cUaa. a contar _ele 1& ttcba en _q\le se publique
e! pr.....t. edicto, Y contra dIcho fallo puede Interponer re
curso de a1Iada ante el TrII>unal Eeellélnlce ~llvo
O""tral en el pl_ de quin.. cli.., a ¡járlIr. de la 1Iü~
del.. Pa!te. sl¡¡ni.. ficándel. ..'l:.~Í!e la InterPoale.Ión del r_.

~
la ejecuolób. del fallo.

. tiempo se le req,ij,lere '. __ a _que bajo su r~.
_ árl'Oglo a 10 dlii>1leí . en el artIcnlo 88 -de la

Ley bontrabando manlfielité 1lI iilíl. o no bllli" _ lIti.
hacer efecllva la multa lmí>til!stá. ~~r d~1Il!I'fl lite...
constar los que fueren y su valM - o; éDti'eIlMb en
la Seerftarte. de este Tribunal. en el término de tres dias, una
relac16il descriptiva de los mismos, con el suficiente detalle
para llevar a cabo su embargo, 'ejecutándose dichos bienes si
en el plazo de qUince días hábiles no ingresa en el Tesoro la
multa impuesta. Si no los posee o poseyéndolos no cumpUmen
ta lo disPuesto en el present~, se decretará de inmediato el
cumplimiento de la pena subsidiarla de priva.ción de libertad
a tener de 10 establecido en el artículo 24 de la Ley

Barcelona, 3,1 de enero dé 19St.-El ~etatio del Ttibuhat
Visto buenQ: El Presidente.~1-E.

RESOLUCION5S del Ttibumd de Contrabando de
Oviedo por las fue se hacen públfco8 los tallos que
se mencfo1'U!n.

DHeOnOC1~ose el actual paradero de gon Tullio Iannatto
ni, que pareeeser Q.ue reside en LivGI'IlG (Italia). Viale U. Fos
colo, 136; de Vittorio Nastasi. domicUiado en Mllazzo-Messina
Utalla). calle Marina Garibal\li. 42. Y de la Sodedad «Lloyd's
Mri..... Ltd.•, de Monr<lvla <1.llM!ria) , se les hace ..b.... pól' el
presente edletó. lo slguien\e:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, y en sesión del dia
1 de febrero de 1969, al conocer del expediente número 53/68
acordó el siguiente fallo:

Prlmeto.-OecliI"tAr conietida lit infracción de eobtra8ai'Klo
<le ttlá~ C11al111a, eo!rtIPrendllla en el ea'" cuwto. _I~ H.
de la Ley de Oontrabando.
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a 9ontinua.clón se mencionan para el levantamiento del acta
previa a la ocupación de la finca afectada.

8egovia, 1 de febrero de 1969.-El Ingeniero Jefe, PedtoEpel
degul.-647-E.

Relación que se cita

Número de finca: 1. Propietario; Patrimonio Nacional del
Estado. DomJclllo: :Msdrld. Calle Bailén (Palacio de onente)
Oia '1 hora del levantam1ento Gel acta: 5 de mano de 1989;
a las doce horas, en el AyUntamiento de san lklefomo <Se
gavia),

RESOLUOION de la Coofederación Hl<lrográfica
del Gulll!alqulvlr por la que se declara la necesldad
de ocu:JXlCf.61i de lC?8 terrenos Q/ectad08 por la obra
«Embalse del lanajar. Pfeza número 2». Término
munIcipal de Loja (Granada).

Examinado el expediente de exproplac1ón forzosa núme
ro 13ó-GR que se tramita con motivo de las obras arriba ex
proo;adas;

Resultando q~ en el «Boletln Ofiela.! del EstadOJO de fecha
13 de Julio de 1968. en e! «Boletln Oflcla.!. de 1& _eia de
fecha 3 de. julio de 1968 Y en e! petiódleo _tria. de feeha ¡; de
jullo de 1968. as! eomo en e! tablón de anunclos del Aynnta.
miento de Loja. se publicó la relación de terrenos Y propleta.
rl08 afectadoa 'para que pudleratt presentarse l8I11aID.aetones
contra la_~ de la ocupación de 1"" cllados _"" o
aportar los oportunos datos para rectificar pOl1bles errores en
la :relación; - ~

Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron
sin op<lfllclón alguna;

Considerando que se ha.n. cumplido los trámites legales inhe
rentes a este periodo de! expediente.

Visto el dlctamen favorable de la Allogacla del Estado.
EIta DlrecoIón. en uso de las facul-' OGIlferldal por el

artlcll10 96 de la Ley de Ex¡lro¡>_ón 1"ot>oIIa de 16 de diciem
bre de .19M Y en ej,",uclén de lo dispuesto en los artlculas 20
al 22 de la misma.. ha resuelto:

1.° Declsrat' necesaria la ocupa.e16n de los terrenos afecta
dos cuya relación ya publicada se' eleva a definitiva.

2.' Publi_ esta _"'ación en e! __ orlcl&l del El>
tado» y en el de la provincla, asl como en un <11_ de la ea
pita! de la prOvlncla, tablón de anuncl<l6 del AYuntamiento de
referencia. y not11lcarla indiYkiualmente a. los tn'tere8áclOs. ha
ciéndoles saber que pueden recurrir 00Ilk'B. ella ante el M1n~
terlo de Obras Públicas en el plazo de dl... dlas. a contar de
la fecha de la Illtlma pUblicaclón atlcial o de la notlflcaclón,
en su caso, y por conducto de esta. Contedere.eión,

SeVilla, 25 de enero de 1969.-El Ingeniero Directar, NI. pa,..
_.-'61U. .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 24 de dicitmbre de 1968 por 14 que se
clasifica con el carácter de bmé/il:O" dooente la
Fu1Uloción denominada «Blerra Bet'me1f11>, lnstltul
da en sevilla.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente a que se haré. mérito. y
Resultando que por Orden ministerial de 11 de enero de 1968

de conformidad con el dictamen de la Junta ProVincial de :se:
nefieeneia de Sevilla y de la. Asesorta JurhUea de este Depar
tamento. se denegó la clasificación como PUrtda.ción beI1éf1C&
docente de la mstitueión a que se refiere el testatilébto ológrafo
otorgado pOr don Florencia Sierra Bertile.fo en SJin. Juan de
Azttalfarache (Sevilla), el 8 de d1ci6nbte de 1965;

Resultando que interpuesto recurso de ~osieión ante este
Mlnlsterio por don José Luis éabezoelo Holgado en su calidad
de albacea del testador. se dIctó la Orden lIlInIStorlal de 14 de
juma de 1966, por la que se estitnó el recurso de referencia.

V~to.. el Real Decreto de 27 de soPtll!mbré de 1912, la Ina
trucCl~ de 24 d~ julio de 19113 y dettll1s di8Pos1clenes de general
y pertmente apl1cación y

Considerando qUe en virtud de la citada Orden procede la
anulación de la Orden por la que se denegó la clasificación de
la i;nstitución aludida v en eon&ecuencla. clasificarla como be
néflco-docente.

Este Ministerio. a propuesta de la Sección de Fundaciones
Benéfieo-docentes y de acUerdo con el dictamen de la Aaesana
Jurldiea del DelJartamente. ha resuelto:

1.0 Clasificar- como bené!lco-docente la institución creada
por don Florenc1o Sierra Bermejo en el testamento ológrafo
máS arriba re~eílciado.

2.0 Reconocer eomo patrono de la misma a don José Luis
Cabezuelo Holgado ecn carácter vitaliCio. y gratulto y la facul
tad de designar sustituto en caso de muerte o incapacidad.

3.0 Aprobar los EStatutos presentados por el patrono.
4.' Que de clH1f<>rm1dad con el artIculo 11 del Real Deereto

do 27 de septlembre de 1912 y el Real Decreto de 29 de agosto
de 1900, InOd1f1cado por el Decreto de 26 de juliO de 1935, Y por
no ser :necesario a los fines de la Pundaclón,se procede a la
venta en pública aubast6 de los bienes inmuébles de la. Jl}1sttla.
previa la OPortuna autorización de este Ministerio. que deberá
ser solicitada. en forma por el patrono.

5.° Que el iH'eduef¡o <le sus bienes y derech06, hoy valorados
en 8lJ9.47&,10 (ochocientas nueve mil cuatroelentas setenta y
ocho pesetas con di5 cént1moB). una vez. que se reallcen las
aludidas subastas. se tnvierta en una lámina de la Deuda del
Estado a nombre de la Fundación, sin perjuicio de que Plevi..
mente se inscriban en el plaZO máximo de un afio en el R.egis..
tro de la Propiedad a nombre de aquélla. basta que 8e verifique
su venta, de eonformida,d con lo dispuesto en el articulo 13 del
Real Decreto al princlplo eltado.

6.0 Que por na haber sido expresamente relevado por el
fundador, se declare la obligación del patrono de rendir CUén
tas y presupueetos anuales al Protectorado.

7.° Que de la presente resolucióri se den los traslados- a. que
se refiere el articulo 45 de la Instrucción de 24 de julio de
1913.

Lo digo 8. V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios luarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 24 de diciembre de 1966.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 24 de dIciembre de 1968 por la que se
, clasifica Cf>n el carácter de benélteo-docente Iá hn·
, daci6n denóm.tnada «Colegio de Primera. EnSlHititita

Pérez-Moreno», instituída en lttttdrtdeJos (Toledo).

Ilmo. Sr.: ViSto el expediente a que se hará mérito, Y.
ReSUltando. secail se hace constar eneopia. litmple .eXpedida

par el Notario del Il\lslre Colegio de Madrid. con ....14enc1lL de
marcada en Madride-Jos. don Eladio Torra,lba :f!:scudero, teft!tida
a. instrumentos públ1cos extstentesen su arch1'vo, que don.Anto
nio _Moreno y Ugalde, fallecido en MadrldeJas (Toledo),
en 26 de marzo de 1932, habia otorgado testamento en 29 de
febrero del mismo año ante el Notario entonces de Consuegra
don Ml«uel serrtmo y Martines, en cuya eláll'lUl& sélltlnta esta
blec!á ·la Fundactón d' que se hará mérito, nombrando a don
Jesús Requejo y San Rofuán y a don Luis G<ll1BáleZ Atacll al
baceas y comisarios de su testamentaria con. el carácter de, ttUhi6

versal» e «ihaol1elUtt1», y con plenas facultades, entre las Q.ue se
hallaba la de redactar los Elltatutos de la Funds<llón por él llls
tituida, desistiendo el primero del cargo que le fUé confiado,
y encargándose el segundo, eon la colaboración de los heredtttos.
de rea.li2ar las operaciones particlonales. as! como del Inventa
rio, evalúo, formiclórt de lotes. sorteo y adjudieaclln1 de .1lienes.
todo 10 cual hallaron aquéllos conforme. firmando la eorrespon6

diente testamentaría;
ReSultandd que en el citado testamento instituyó heredera

universal usufructuaria televada· de fianza a dafia Apoloma 06
me!¡ CarrefiO y Lora. fallecida en 29 de septiembre de 1949
según certificado de defunción unido al expedienta, designándose
a c,ontinuación el resto de sus herederos, entre 108 que se en..
cuenta la Pundaeión que nos ocupa y fijándbse la porctón here-
ditaria que a cada. uno se asigna;

Resultando qUe en el cuaderno partieional firmado en. 20 de
abv!l de 19315. protoo!lllzado allte Ol Nctarlo del !lustre Opleglo
de Madrid, ccn resldéllcla en Madvldejos, don E\>arlsto Gare!a
Alejaldre, aparece el Estatuto de la FUndación benéfiCO'-dOQen,te
antes citada. denominada «Fundación Colegio de P:t;.mera ltt1se
fianza Pérez..Moreno». creada por 'el testador con la finalidad de
establecer y sostener un Colegio de primera ensefianza gratuito
de niños y nifias .con carácter religioso, cuya ensetianza habrá
de ser dada por religiosas tituladas de la Orden que elijan los
patronos, a cuyo efecto destina una casal jardín· '1 huerta•. qUé
adjudica- expresamente a la Fundación, sita en la calle entonces
llamada paseo del Cristo, sin nlímero, donde la Fundación tendrá
sU domicilio. haciéndose constar que serian preferidos los alum
nos hijos de la localidad, pobres y de mejores cualidades morales,
según el Patrol1l\to, tlara recibir la.s enseftanzas que se Impartan
en el mencionado COlegio;

Resultando· c:ltle se a.utoriza al Patronato, una vez cumplido
el fin· primordial y si hubiera fondos para ello, a establecer al
gunas clases de adultOs. también de Ensefianza Primaria y, reli6
giosa. ó clases dominicales para muchachas mayores de qUince
afias, pudiendo a tal efecto concertar estas ensefianzas con el
Maestro, Maestra o Sacerdote que estimen oportuno. dentro de
las dlspOsicions vigentes;

1tesultando que detnodo expreso se establece en los Estatutos
que eh el caSD· de que los ingresos de la Fundación fueren· sólo


