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Este Ministerio ha dispuesto:

Lo Que se clasifique como de beneficencia particular la
Fundación ,instituida por don Ramón L6pez Mayor en esta
capital.

2.° Que se confiera el Patronato de la misma al exceren·
tlsimo señor Alcalde de Madrid, Uustr:1si.mo se110rDirectór ge
neral de Beneficencia (hoy de Política Interior y Asistencia
Social), ilustrlolmo señor Director _al de Enae_ Pr!·
maria, ex<:elentisimo sefior' donObdUlio FfmándezBodr1¡¡:uez.
don Manuel Araluce López, don José Ramón Araluce CUenca,
don Arturo Núftez Samper, don José Ramón lI'ernández de
Trocóniz y don Román López Vilches. pudiendo 108 cuatro
primeros nombrados designar persona que les represente, es
tando obUgado el Patronato a formular presupuestos y rendir
periódicamente cuentas al Protectorado.

3.° Que se inscriban en el BNistro de la ProPiedad a
nombre de, la Fundación los inmuebles que posea y se depo
siten los valores que constituYen el resto de la dotac1ón per~
manente de la institución, después de ediftcarse la residencia
de ancianos. a nombre de la Fundación en el Banco de Espafia
o en otra entidad bancaria.

4.0 Que se den los oportunos traslados de esta resolución.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. l. muchos añ.08.
Madrid. 25 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Luis

Rodríguez Miguel.

Ilmo. Sr. Director general de Política Interior y Asistencia
Socia1.

ría, clase novena, confonne dispone el articulo 78 de los Esta,..
tutos de la citada Comunidad, aprobados plj)r Decreto. del Mi
nisterio de .1& Gobernación de 16 de diciémbre de 1968.

2.° La presente clasifieación surtirá efectos a'partir de 1 de
marzo del aflo. a.otual.

Madrid, a de marzo de 1969.-E'l Director· general. Manuel
Sola Rodríguez~Bolívar.

RESOLUCION de la Comisión Provincial de Servi
cíos Técnicos de Cáceres por la que se hace públicO
haber sido aá:iudicadas las obras de construcción
de la Ciudad Deportiva Municipal de Plasencia del
Plan de 1968.

La Comisión Permanente de servicios Técnicos, en virtud de
la facultad que le confiere el Decreto de la Presidenc1& del Qo..
biemo de 13 de febrero de 1958. acordó en sesión celebrada el
día 31 de enero último, adjudicar. a la Empresa cConstrucciones
AInSa», de Madrid, las obras de construcción de la Ciudad De
portiva Municipal de Plasencia, del Plan de 1968. en la canti
dad de 14,87'.883 pesetas, con baja de 4.244;504 pesetas sobre
el .tipo de licitación.-

Lo que se publica en el «Boletín Ofic1&l del Estado» en cum
pllmiento de 10 pro_o en el s.rtIeulo U9 del .l'teglamento
general de COl1tntaeión de 28 de dloiembre de ll16'l.

Cáoeres, 14 de marzo de 1969.-El Gobernador civil. Presi
<lente.-UI04..A.

ORDEN de 15 ele marzo de 1969 por la que se
amortiza una pl""" de Dellneante de Obrll8 Ptl
alteas en la Dirección General fk Obrll8 Hidrátai..
cas V se a_fa "" la Contederoci6n Hidrogr-d!1ea
del Duero, enValladolUi \

limo. Sr.: Por conveolenclas del servicio y de OOIlfermidad
con la propuesta. fonnulada por la Dirección Qene1'a1 de
ObrIlS Htdráulieas,

Este Ministerio ha uelto amortiZar Wl& plam de Dell·
neante de ObrllS Públl en la plantllla. de dleho Centro di·
rectivo-Servicios CentraJes..-y aumentarla en la. de la COnfe.
deración Hidro¡¡ráflca del D1>ero, en VaIiedolId.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid, 15· de marzo de 1969.-P, D., el Subsecretario.

Juan Antonio Ollero.

Ilmo. Sr. SubseCretario de este Departamento,

RESOLUOION de la Comisión Provincial de 8ervt
clos TéenÚJOS de Cáceres por la que se hace ptlb¡lco
haber súlO adjudicadas las obras de """"ti'uecIón
delmercodo municipal de Valencia de 'Akittntara
del Plan fk 1968

La Comisión Permanente de Servicios Técnicos, en Virtud
de la facultad que le confiere el ~to de la Presidencia del
Oobterno de 13 de febrero de 1988. aeordó en _ón celebrada
el día 31 de enero último adjudicar a la Empresa «Construc
ciones ~in1l1a. S. L». de' esta· capital. las obras de construcción
del mercado mtmic1paJ de Valencia de Alcántara. del Plan de
1968, en la cantidad de .5.981.135 pesetas. con baja de 1.504,640
pesetas sobre el tipo de licitación.

Lo que se PUblioa en el «Boiettn Oficial del Estado» en eum..
plimlenoo de lo prevenido en el artículo 119 del Reglamento
_eral de Contratación de 28 de dieiembre de ll16'l.

CácereB, 14 de marzo de 1969,-El Gobernador ciVil, Presl-
dente,-l.6Q3-A. -

RESOLUCION de la Dirección General de A4mi
nistraciém Local por- la que se acuerda la a~pa·
clan fk los Al/Untamlentos fk Alv, Das V Uros (Ge
rona) a efectos ele sostener un Secretario común.

De conformidad con los artículos 343 de la vigente Ley ele
Régimen Local, 187 Y 188 del l'teglamento de 30 de mayo de
1952 y disposiciones ooneordantes. esta Dirección General ha
resuelto:

1.0 Agrupar los MunicIpios de Alp, Das Y Uros <Gerona) a
efectQS de sostener un secretario común.

2.° . Fijar la capitalidad de la Agrupación en el MunicipIo
de Alp.

3,° .Clasificar la plaza de Secretario de la Agrupación con
efectos de 1 de m.arzo de 1969 en segunda categoría, clase oc.
tava,

4,° se nombra secretario de la nueva A¡rupación a don
Silvio Elías Carbó, secretario en propiedad del Ayuntamiento
de Alp.

Madrki. 8 de marzo de 1969,-El Director general, Manuel
Sola. Rodrtgue..Bollvar.

RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nlstracfón Local por la que se acuerda la agrupa·
ción de los Ayuntamientos de VfUanueva de HUeT~
va y Tosos (zaragoza) a efectos de sostener un Se
cretario común.

De eonformldad eon loo artleuloo 343 de la vigente Ley de
Régimen Local, 187 Y 188 del l'teglo.mento de 30 de mayo de
1962 y dispoaiciones concordentes, esta Dirección General ha
resuelto:

1.0 Agrupar los Municipios de Villanueva ele Huerva '1 To
sos (Zaragoza) a efectos de sostener tul Becreta,rio común.

2.° Fijar la capitalidad de la Agrupación en el Municipio
de Villanueva. de Huerva.

3.° Nombrar Beoretario de la Agrupa.c1ón al que loes en
propiedad del Ay¡mtamlento de Villanueva de Huerva, don Z'"
simo Jillve Margel1.

4.0 Clasificar la plaza de secretario de la Agrupación. con
efectos de 1 de abril, en la eategoría tercera.. clase novena.

Madrid, 8 de marzo de 19611.-E1 Olreetor genere1, Manuel
Sola Rodriguez..Bolívar.
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RESOLUC¡ON de la Dirección General de Admi
nis~ación Local por la qUe Se clasifica la Secre
tana del Real Senorio de Molino y su tierra (Gurr
dAla1tJ"") .

De eonfll1'll1idad oon el artteulQ 18'7 d<oI Vi1l<lIlte l'teglamento
de Funcionarios de Administración Local y preceptos. con<:or~
dantes. esl!' Dirección General ha re"""lto:

l." ~l<:u ~ ~a de la Gomuni4ad del~ se
ñorío de MoUna y su tierra (G~Jara) en ~.oera catega-.

RESOLUCION de la Dirección General de Puer
tos 'Y Señales Marítimas por la que se concede a
don Jas< Riera PortuflUóS la """pacfón de terrenas
de dQminlo fltibliea en la zona marltlnurterrestre
del Urmlno """'1cifllIl de Torrevle1a (Al/eante) y.
se legalttan las obras construidas ae edtficto para
guardar en8BTes de pesca JI para viVienda.

Por orden de ~ fecha, la. Dlreectón GeIleral de Puertos
y Seilalei Mant1lnlll,P!lr deI",acIón del el\eelentlsim<> eellor
Ministro de Obraa PúblICas. ha otár¡¡ado a don Joaé Riera
Portu¡u4s una coneeslón eUJIIlS caraeterlsti<;e.s son laa sigulentes:


