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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
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8Uf1C1ente para. el pago de la ensefianza y no permitieran la
adqUlalelón de material docente que está oblJgade a costear la
propia Fundación. podrá autot1zarae por el Patronato que ese
material sea abonado proporcionalmente por losalumn08;

Resultando que según cert1ficac1ón obrante en el expediente,
el CoJ.eg1o de Ense1\anZa Pérel".-Moreno, que se denomina «Amor
de DIoso, está atendldo por ReIlgIo.... Hermanas del Amor de
DIos. contando con clncó unidades dldáctlcas (dos de nilIos y
tres de nlllaa). habIendo sido autorizado por Orden ministerial
de 2 de septiembre de 1964 (dloletin OfIcial del Estado» de 8 de
octubre) con carácter definitivo;

Resultando que el Patronato de laPundación se confió por
01 causante a la seflorlta Amparo Hortelauo Martln.., entonces
restdente en Cuenca y ya tallectda, Y a los selIores Deán y Ma
Il!Btral de la Catedral de Toledo, as! como el Párroco de la
vl1Ia de Madrldejos o qulenes elerzan las funclones eclesláetlcas
mencionadas, menda el PresIdente del m1smo el Párroco de Ma
drldej08, en atención a su residencia en el lugar en que la Fun
daelón .radie&, Y que cuando rehusara alguno de los patronos
debe ser suatitUido,· mientras desempeña el cargo por el q~ le
_ el pat_o, por el :l\eIlI!tre.dor de la Propladad,
Notarlo o prtmer contrlbuyenM por territorial de _del", en
que concurran condlclones de roI\g\oe\dad Y morallded recono
clda por los demás patronos, y en cuanto a la vacante que pro
duzca a BU fallecimiento la se1Iorlta Amparo Hortelano Martlnez,
del>e Ier cubIerta por el heredero o _ente de heredero del
fUDdador que desiCne el Patronato en que -concurran reconocidas
ccmd1eIones re1lIlIosas y morales;

_ndo que en la actualidad el Patronato está constituido
por 01 que fué Párroco de El Dlvino Salvador, de Madrldelos,
y lloy 08 canónl&o de la S, I, C. P, de Toledo, ,don Alejandre
COrral Olarla8a, en calldad de PresIdente; el MaglatraLde dicha
Catedral Primada, don FI1Iberta DIaz Pardo, y el Partente del
fUndador, don Antonio SegovIauo Martln del Campo, que sustl
luYe a la seIIorlta HorteIauo por defunción de ésta;

_tando que los Estatutos relIU!an la sustitución del Pre
_te y de los restantes patronos, as! como sus facultades y
obllpciOnes. entre ellas las de formular presupuestos y examinar
y aprobar las cuentas que anualmente han de .ser remitidas al
Protectorado para su sUPerIor aprobacIón, con otras normas de
func1oDam1enfu interno, tales como periodicidad de las reuniones
del Patronato.ears08 Que en el m1mlohan de proveerse, atribu
.- de BUS t1tulares, libros que han de llevarse. formalidades
-.. para modlflcar los Estatutos, etc,;

Resultando que el capital fundsclonlU. -.m resulta de la= de la testamentarfi que se recoge en la copla al
lo citada, expedlde por el Notarlo don Eladlo Torralba

ero, esté constItuldo por la nude propiedad del edlflclo de
Madrldejos en que la Fun_ se halla enclavada, valorado
perfd8 1mente en 1.866.800 (tUl mlllóD. oohoc1entas cincuenta y
cinco mil selaclentas pesetas). y treinta Y cuatro fincas rústicas
de diveraa superllcie dos de ellas l>ll término de VUlacallas y
las restantes en Mádrtdejos, que aparecen valoradas en la hijue
la de la Fundsclón. en la cantidad a10b&! de 26.336,14 (velntlclnco
mil trescientas treinta y sets pesetas oon cato~e céntimos), sin
que exista _ actualizada de las mismas. de las :1I'::.r
han vendido treoe antes de iniciarse el exPedll>llte de 1
cacIlm;

_tando que don Alelandre Corral Olarts¡¡a, Cura Párroco
de __jos, l>ll su calldsll de patrono de la Fundación, vendió
a las personas y en el precio y fecha que se. indica las trece
flncas aludldss, que se describen suelntamente a continuación¡:J: hay que dar de baja dal Inventarlo de bIenes fundsclo-

sepn escrituras extendidas ante lbs sefiores Notarios que
se expresan que aparecen unldss al expediente de clasificación:

1,- TIerra en la Cafiada Honde, Carril de Revlenta-Cubas.
término de Madrldejos, de caber dos f_s y ocho celemines
o una hectárea cincuenta áreas treinta y una CClltláreas. de
aecano, Indlvlslble, LInde: Al Norte, Csrroyuela de Cona_re a
B'erencla; Este, Jorge Navarro; surIb~lIno MorcIDo, y Po
ntente. herederos de Clprlano More. la al tomo 238, libro 65,
follo 114, finca 6.336, sin cargas,-Vend1de en 6 de marzo de 1957
a doila Alejandra Madero y Ntl1!ez del Alamo en el precio de
10.<100 pesetas, ante el NQtarlo del llustre Colegio de Madrid, cou
restdencla en Consuegre. dlatrlto de Madrldelos, sustituto de
esta notarla por incompatlbUlded de cargo de su titular. don
Alberto Kartfn Gamero.

2.- T1erra de secano por el. cs.m1no de Turleque-, mano iz-.
q-. término de MadrldeJos, de sets fanegas y medla o tres
hectáreas sesenta y OCho áreaa setenta y cuatro centiáreas. LIn
de: Al Norte, Guadslupe 8erre'l,o;, Sur. llerederos de Jerónimo
Ductor y los de Pedro Guerra; """ente al camino, y Pontente,
herederos de .Marlano de la Mata. LIbre de cargas. Inscrita al
tomo 238, libro 65, follo 163, finca 6.401.-Vendlde en 16 de fe
brero de 1967 a don Santiago López Díaz Mingo por el precio
de 6.500 pesetas, ante el mismo Notarlo, .

3," 'nena en el camino de Turleque, térm.1no de Madrldejos.
de dos fanegas y med1a o una hectárea cuarenta. áreas noventa
y una. centtáreas, de secano. indivisible. LInde: Al Norte. Eduar
do S11áreIl; Este, Antonlode la Torre; Sur. Manuel Manin del
Campo, y Poniente, camino de Turleque. LIbre de cargas, Ca
rece de inscrIpclón.-Vendlde a don Sllvino Tapial 8evl1Ia por
el precio de 30.000 pesetas en la misma fecha que la anterior
'Y ante el m1smo Notarlo, 1

.... Tierra en el camJno de Toledo, a la derecha, dentro y
litio de la Sendllla, _o de Madrldejos. de dos fantlllas o
UD8 hectárea doce áreas setenta y dos centiáreas, de secano,

indlvislble, Linda: Al Norte, Melqulades Garcla Moreno;. Este,
her_ros de Santos Cafiadllla; Sur Teresa Martln del "ampo,
Y Oeste, Manuel Serrano. InscrIta ai tomo 141, libro 40, follo 75,
finca 3.882 dupllcado. Sin cargas,-Vendlde en 6 de marzo de
1967 a don. Jesús Pueblas Adena por el precio de 8.000 pesetas,
ante el· mismo Notarlo.

5.&. Tierra de secano, indiVisible. en el cam1no real de Tem
bleque, de fanega y media u ochenta y cuatro áreas cincuenta
y cuatro centiáreas. Unda: Al No~ y Saliente. con Felipe Ten
dero; Sur, herederos de Manuel Sánchez-Tembleque, y ESte,
la carretera. Inscrita al tomo 3'1, llbro 7. follo 3'1, finca 586. LI·
bre de ca.rgas.-Vendida a don Eulogio Zamorano Cafiadllla por
el precio de 1.000 pesetas, en 16 de febrero de 1957. an.te el mismo
Notarlo.

6.'" Tierra de secano en la CaiíadUla• .a la lzquier<la del ca
mino de V1llacafias, de cuatro fanegas y media o dos hectáreas
cincuenta y tres áreas eeseuta y cuatro centiáreas. LInde: Al
Norte. con Vidala Maroto; Este. al camino; Sur. Manuel Se-- .
rrano. y oeste, Senén MarotO.· Libre .de carcas. In8crlta al
tomo 232, llbro 63, follo 215, finca 6.234.-Vendlde en la misma
fecha que .la anterior. por el precio de 4.500 pesetas, a don Pedro
Crespo Privado y a don EulQfiio Zamorano CafiadUla. ante el
mismo NotarI9,-Don Pedro Crespo Y don Euloglo Zamorano di
viden. en el acto de la compraventa. la lUtlma finca citada en
dos. qUe se hacen figurar como fincas independientes, adjudl
cándoseles en la forma que se deBcr1be en d1eha escritura.

7." Tierra de secano, ind1v1s1ble, en el camino de VUlacatias,
de diez ·oelemtnes o cuarenta· y Be18 áreas noventa y ocho cen~
tláreas, Linde Al Norte, Bias Moreno; Este, camino de VIDaca
tias; Sur, JI'lorenclo Masca_ne, y oeste. Pablo Avlla, LIbre de
cargas, Inscrita al tomo 141. libro 40, follo 78, finca 3.8'19 dupli
cad.o...;....Vendida en 6 de marzo de 1957 a don RaJmundo Monés
~ en el precio de 4.000 pesetas. ante el mismo Notario que
las anteriores.

8.- Olivar en el Cabaliad08. a la derecha dentro del pozo
Joaquln, término de MadrldeJos, que en tiempo fué también vIfia
Y hoy es trescientos treinta y tres olivos, de diez fanegas o cinco
hecláreas sesenta y tres áreas sets oentláreas. LInde: Al Norte,
con DanIel SUáreZ; Este. Roque Escalona; sur, Manuel Martln
del Campo, y oeste, Demetrlo Suiirez. LIbre de cargas, InscrIta al
tomo 63, llbro 16. folto 220, finca U21.-Vendlde en 2 de febrero
de 1957 a doila Mercedes, don Eduardo, dotia Josefa y dolla
Mar!a Núfiez y González Calero en el precio de 84.915 pesetas,
ante el mismo Notario.

9.& Tierra de secano en Ollas Pardas. en la cafiada de la Hi
guera y Junto al !l"'O de la Plata. de dleclséls fanegas y media
O nueve hectáreas _la áreas treinta oentláreas. LInda: Al
Norte, con Pedro Bao, hoy Guadalupe Serrano; Este, sel\ores Ca
rromo1lno y CarrIl de la Plata; Sur camJno de TlnareJos, y
Oeste, Ralmnudo Pérez y Saturnino Caiñufias. LIbre de cargas,
De esta finca. inscrita al tomo 63. l!bro 16, follo 206, finca 1.515,
qulnta Y sexta se _a en el acto de la venta pare formar
en lo 8UCe81VO finca !ndePendlente, solicitándose su descrlpción.
«TIerra de secano en este término <MadrIdejos), en Ollas Pardss,
en la cafiads de la Hlguere.y Junto al pozo de la Plata, de ocho
fanegas y cuartilla o cuatro hectáreas cincuenta y ocho áreas
qulnce oent\árees, LInde: Al Norte, Guadalupe Serrano; Este,'
resto de que se 8elll'ega; Sur, camJno de T\nareJos, y Oeste. &si
mundo Pérez y SaturnIno Camufias.-Vend1da esta porción de
finca a don· Juan Romo Laguna por el precio de 17.000 pesetas
en 28 de enero de 1980. ante el Notario don Mariano Adanez
Romero, con resldencls en MadrldeJos..

10. Tierra de secano a la dered1a del camino de Villacafias.
de cinco faDega.s Y nune cele1il1nea o tres hectáreas veinticuatro
áreas nueve centiáreas. Linda:·8allente. herederos de Vicente
de la Torre; Sur, Nlca8lo Cepeda; Norte, MarIa Galán, Y Oeste.
al camino, LIbre de cargas, Inscrita al tomo 238, libro 65, fo
lio 126. finca 6.~I_inscriPciones 4." y 5.--Vendida a don Isidoro
de la Torre Garc18.~ano pOr el precio de 4'.000 pesetas el 26 de
noviembre de 1958, ante el tn1sno Notario que 1& f1nea anterior.

11. Tierra de secano, indlvls1bie. en pozas Ricas, por el ca
rril de ·la Casa. Vieja.. de una fanega y tres eelern1nes o sesenta
áreas cuarenta yse1s centiáreas. Linda: Al Norte, carril de la
Casa VieJa; Este, herederos de Joaquln Tendero, hoy TeóIlla
Picare; Sur. Julián Alc&bendas. en el cátastro se d1~ Fernanda
Sáncbez. y Poniente, Aurello Vll\amayor, LIbre de cal'llas. Inscri
ta al tomo 141, libro 40 follo 88 finca 8.8'76, Inscripciones 8,- y 9.'
Vendlda a don Roque Zamorano Cafiadllla por el precio de
2.000 pesetas el 30 de dlclembre de 1958, ante el mtsmo Notarlo
que las anteriores.

12. Tierra' de secano, carril del Silo de la Plata y carril de
Enmedio. de ocho fanegas y media o cuatro hectáreas' setenta
áreas noventa y dos oentláreas, LInde: Al Norte, carril de En
medio; Saliente. León 8evl1la y tierras del caudal. y Sur y Oeste,
carril del SUo, que forma. pico con el anterior carril Libre de
cargas. Inscrita al tomo 238. libro 65. folio 117. finca 386,1nscr1p
ciones 5.1. y6.--Vendlda a don Justlnlano y dotía Maria Oafiadi
lla CamUfias. que adquieren por Iguales partes prolndlvlsas, por
el precio de 8,000 pesetas, er 18 de noviembre de 1958, ante el
mismo Notario que llU! anteriores.

13. TIerra de secano. carril del Silo de la Plata y carril de
Enmed1o. de ocho fanegas y media o cuatro hectáreas setenta
áreaa noventa y dos centiáreas, LInde: Al NorteL !"""'1I de En
medio; Saliente. León Sevilla y tterras del caUa&!; Sur, carril
del S1Io. y oeste, carril del Sllo también, que forma pIco con el
anterior carrI1 LIbre de carpa. InscrIta al tomo 336, libro 65,
follo 11~ vuelto, finca &.388,-Se valore en. 9,000 pesetas, real!-
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zándose en el acto de la venta la divisiÓIl material de esta finca,
que forman las dos que se describen a continuación:

Finca A. Tierra de secano, indivisible. al sitio de carril del
Silo de la Plata. de caber cuatro fanegas y cuartilla. o sea, dos
hectáreas treinta y cinco áreas cuarenta y seis centiáreas.Lin
da' Al Norte con la otra finca con la otra p_arte que se adjudica
a Maria CalÍadllla; Baliente. con León Sevllla, y al Sur y Oeste.
con el carril del 8110 de la. Plata.-Sevalora en 4.500 pesetas.· di
solviéndose la. comunidad extstente entre don Just1nlano Catladi
Ha Camuñas, a quien se adjudica esta finca, y doña MJ;Lrla Cafia
dilla. Camufia,s, el 20 de noviembre de 1958. ante el mismo No
tarlO que las anteriores; y

Finca B. nerra de secano. indivisible, al sitio de carril
de Enmedío. mide cuatro fanegas y cuartilla. eqUivalentes a dos
hectáreas treinta y cinco áreas cuarenta y Seis centiáreas. Lin
da' Al Norte, y Oeste, con el carril de Enmedlo; al sur. con la
otra parte desCrita como finca A. adjudicada a Just1n1ano Caña
dilla y con el carr11 del SUo de la Plata. y al 8Al1etite, COn he
rederos de Jer6nimo DfaZ:. Inscrita al tomo 238. libro 66. folio 117
vuelto. finca 6.386.~e valora en 4.500 pesetas, QdjudlcáUdose a
dofia Maria Ca.fiadi1la Camufias el 20 de noviembre de 1958. ante
el mismo Notarlo;

Resultando que requerido múltiples ;veces el Presid.ente del
Patronato para que normalizara la Fundación presentando rela
ción de bienes y valores de la Fundación, relación de fincas
enajenadas sin autorización del Protectorado. con especificación
de precios, fechas de venta, nombre o nombres de los ad<;tuirentes
para su identificación y subB1guiente 1nscripción•.si procede, en
el Registro de la Propiedad a nombre de los mismos Y otros ex·
tremoso se han podido unir cUehas relaciones al expediente de
clasificación oportunamente incoado por la Junta Pro.Vincial
entonces ~lamada de Beneficencia y hoy de Asistencia Social de
Toledo, que emite, tras cumplir los trámites reglb.mentarios, in
forme favorable a la misma;

Vistos el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912, la Instruc
ción de 24 de julio de 1913 y demás disposiciones de general y
p~tinenw aplicación, y

Considrando que la Fundación a que este e,qJed1ente se re
fiere· cumple en la actualidad los fines que le fueron· a.s1gna.dos
por el fundador, se halla regida por tul Patronato constItuido.
aunque de forma incompleta, por las Personas por aquél desig
napas y que el expediente de clasificación se ha promovido legí
timamente por quienes tienen facultad para ello. habiéndose
cumplido los trámites y formalidades legales. todo ello de acuerdo
con lo prevenido en los articulos 40 a .44 de la Instrucción antes
citada, por lo que procede clasificar la Fundación como benéfico-
docente; .

Considerando que si bien el,. Presidente del Patronato, don
Alejandro Corral Olariaga, procedió sin la necesaria. autoríza.cióp
del Protectorado a la venta. de flnca.s propiedad de la Fundación,
lo hizo con poderes otorgados ante el Notario don Antonio Sol·
devllla -y Gu:u:nán..e1 24 de enero ae 1967, por 108 entonces en
unión de él únicos patronos. los ilustrísimos sefiores Deán y Ma
gistral de la Catedral de Toledo, don Gerardo Sánchez Pascual
y don FUíberto Diaz Pardo, reapectivamen~L9.~ entre otras
facultades le otorgaban la de vender toda- CJUe de bienes en
nombre de la Fundación. por lo que cabe presumir su buena fe,
transfiriéndose la- responsab1l1dad de la omisiÓll de aquel trá
mite a lossefiores Notarlos que autorizaron las eacr1turas de
venta de dichas fincas sin prevenirle de que era precepUvo el
tránlite de autorización del Ministerio:

ConsideratidO que a los adquirentes de las fincas de la Fun
dación, con titulos que estimaron legitimos, se les irrogarían da
ños irreparables, de anular las operacIones de venta. pues son
muchos los años transcurridos desde su adquialción, y que por
otra Parte no l'ueden inscribirlas en el Registro de la Propiedad
sin que por e Protectorado se legitimen sus contratos de com·
praventa, lo que hace aconsejable que se conceda con carácter
retroactivo la autorización que en su día debió recabar el Pa
tronato,

Este Ministerio, a propuesta de la Secc1ón de Fundaciones
Benéfieo-Docentes y dé acuerdo con el dictamen de la Asesoría
Jurídica del Departamento, ha resuelto:

1.0 Clasificar como benéfico-docente la Fundación instituida
en Madridejos por don Antonio Pérez..Moreno y Ugalde, en tes
tamento otorgado en 29 de enero de 1932 ante el Notario de
Madrid,. con residencia en «onsuegra, don Miguel Serrano Mar
tírrez, éQn la denominación de «Colegio de Primera Enseflanza
Pérez-Moreno».

2.° Reconocer el Patronaro instituido por el testador, susti·
tuyénd08e el anterior Párroco de Madr1dejos, don Alejandro Co
rral dé Olartaga, que ha. trasladado su réSittencla a Toledo, por
el Párraco de aquella localidad que designen los demás miembros
del Patronato y que tenga allí su re8ideneia.

3.0 Autorizar como válida la venta de las fincas efectuada
por el anterior Presidente del Patronato. que se describen en el
cuerpo de este expediente, a las personas y en la fecha y condi
ciones en que fué realizada, con expresa autorización para que
sus ad~irentes o SUB legítimos herederos puedan il1!cribirlas en
el RegIstro de la Propiedad.

4.° Que se proponga por el Patronato la venta en pública
subasta de las fincas que no son necesarias al cumplimiento de
los flnes fundacionales y que son pr'Wiedad de la Fundación,
acompafiando a la propuesta un estudio de .aplicación racional
de su producto a la. mejora de la Institución.

5." Qué se den de la pte8ente resolucl(m 1", traslados a que
se refiere' el aTticulo 4S de la tnstruccióll de 24 de julio de 19'13

y uno más a la Dirección General de lo contencloso dei Estado
a efectos de exención del Impue~to sobre Bienes de las Personas
Jurid1cas.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 24 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento,

ORDEN de 13 de enero de 1969 por la que "" <lis
pone que el Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia de Denia (Alicante) se denomine «Historiador
Chabas».

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta del Al<:alde Presidente del Ayun-.
tamiento de Denia (Alicante), dando cuenta de la deciSión
adoptada por la Corporación municipal para que el Instituto
Nacional de Ense-ñanza Media de dicha ciudad se denomine
«Historiador Chav6S», en· memoria de tan preclaro dianense.

Teniendo en cuenta la conformidad del Claustro de Profeso
res del Centro con dicha propuesta' y el favorable informe del
Consejo NMional de Educación,

E8te Ministerio ha dispuesto que el Instituto Nacional de
EnsefianZa Media de De-nia (Alicante) se denomine «Historia
dO!' Chab...».

Lo digo a. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r.
Madrid. 13 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza- Media y profesional.

ORDEN de 20 de enero de m69 por l" que Se crean
Escuelas Nacionales ele Enseñanza Primaria en Ré
gimen,General de Provisión.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes, propuestas y actas re·
glamentarlas para la creación de nuevas Escuelas nacionales
de Ensefianza Primaria;

Teniendo en cuenta que en todos loa documentos se· justifica
la· neces1dad de proeeder .a la creación de las nuevas Escuelas
solicitadas en beneficio de 108 intereses de la ensefuUlza. y los
favorables informes emitidos; que existe crédito consignado. en
el presupuesto de gastos de este Departamento para la érea
ción de nuevas plazas de Maestros y Maestras nacionales y
lo preceptuado en la vigente Ley de Educación Primaria,

Este Ministerio ha dispuesto:

1.° Que se consideren. creadas definitivamente y con destino
a l,.s localidades que se citan las siguientes Escuelas naciona
les de Ensefianza Primaria por las que· serán acreditadas las
indemnizaciones correspondientes a la casa-habitación:

Albacete

Una unidad de niños 3 una de nifias y una de párvulos
en el Colegio «Nuestra 8efiora de Belén».· que quedará con
dirección sin curso y 17 ·unidades (lO de niños, cuatro de niñas
y tres de párvulos), en el casco del Ayuntamiento de Almansa.

Dos unidades de párvulos-una de ellas por conversión de
una de niños-en el Colegio nacional «Martínez Parras)~, del
casco del Ayuntamiento de HelHn, el que quedará con dirección
sin curso y 24 unidades 04 de nifios. siete de niñas y tres de
párvulos).

Alicante

Dos unidades de niños en el Colegio nacional «Cervantes)~.

del casco del Ayuntamiento de Denia, el que quedará con' di
rección sin curso y 22 unidades (11 de niños, 10 de niñas y
una de párvulos).

Almeria

Una unidad de párvulos en el Colegio nacional muestra
Seftora del Rosario», del casco del Ayuntamiento· de Maeael,
el que quedará con Dirección sin curso y 11 unidades (ocho de
niños, dos de niñas y una de párvulos).

Badajoz

Tres lUlidades de párvulos en el ColegiO nacional «'Pedro
je ValdiviB». del casco del Ayuntamiento de Castuera, el que
quedará con dirección sin curso y 32 unidades (l6 de nifios,
12 de niñas y cuatro de párvUlos),

Colegio nacional. mixto «FranciscO Ortiz López», con diree.
ción sin curso, creándose la plaza y 21 tinldadéB (lO de nifíos.
10 de nlfiaS y una de párvulos) en el casco del Ayuntamiento
de Ol1venza. Quedan integradas la graduada de dirección con


