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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.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

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:
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Provincia: Al1cante<-
Término municipal de Torrevieja.
Superficie aproximada: 162 metros cuadrados.
Destino: Construcción de edIficio para guardar enseres de

pesca y vivienda.
Plazo de la concesión: Quince afios.
Canon unitario: 20 pesetas por metro cuadrado y ~o.
Instalaciones: Un edificio de forma rectangular de 9,25'metros

por 17.50 metros, cuYOS muros serán de 0-.46 metros de esPesor.
de mampostería en zócalo.

Prescripciones: El uso de las instalaciones que se legalizan
podrá ser limitado por el concesionario, salvo en casos de acci
dentes personales. en que dicho concesionario estará obligado a
permitir el uso de las mismas. a toda persona que las precise.

Lo que se hace público para ¡eneral conocimiento.
Madrid, 24 de febrero de 1969.-El Director general, _Fernan~

do Maria de Yturrlaga.

RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional
de Carreteras por la que se señala lecha para el
levantamiento de las aetas previas a la ocupact6n
de las fincas que se citan, afect4das por las obras
de «Acondicionamiento -acceso a GaUma -en la
C. N. VI, de Madrid a La Coru11a, puntos ktJomé.
tricos 373.000 al 387,700-, tramo de- San Bomán de
Bembibre a Ponferrada», término municipa.l de
Poojerrada.

Declaradas de urgencia las obras de «Acondicionamiento-ac
ooso a Gallcia en la C. N. VI. de Madrid a La· COrufía. puntos
kilométricos 373,000 al 387,700-. tramo de San Román de Bem
bibre a Ponferrada)}o, término municipal de Ponferra.d.a. de acuer
do con el articulo 20 de la Ley de 28 de diciembre. de 1963. por
estar incluidas en el Programa de InverSkmes Püblicas del Plan
de Desarrollo EconÓllllco-Soclal 1964/1967.

Esta Jefatura ha resuelto sefialar, para. proceder al levanta
miento de actas previas a la ocupación de las fincas números

648. 649. 649'. 860. 662'. 662". 662·... 662. 663. 664. 655. 656. 656'.
656", 659, 660, 661. 664, 665. 666 Y 667. a partir de quince días
despUés de la pubUcaclón del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»,

Dicho acto se celebrará sobre el terreno. pudiendo asistir
acompañados los interesados de un Notario y Perito, si así lo
desean.

Oviedo, 13 de marzo de 1969.-El Ing~iero Jefe, Enrique L~
I fuente,-1.566·E.

RE80LUCION de la Comisaria de Aguas del Tajo
por la que se decldra la: necesidad de ocupación de
las fincas que se citan afectadas por las obras de
las acequias XIll-46, X1I146-10 y XIIl-46-3 de los
riegos del Alagón, en término municipal de Riolo
ros (Cáceres)

Examinado el expediente que se tramita para la expropia
ción forzosa de las fincas afectadas por las obras de las ace~

quias XIU-46. XllI46-10 y XIU~*-3 de los riego!' del Alagón.
en término municipal de Riolobas (Cáceres):

Resultando que durante el periodo de información pública

I presentó reclamación don Arsenio Lucía Moreno, en su propio
nombre yen· representación de sus hennanos Marcos, Honorio

Iy Vitalicio Lucia Moreno, menifestando ser suya la finca nú
mero 78 de la acequia XIII-46.

I
Resultando que asimisrno presentó reclamación dofla Má

xima Gil Mendo, manifestando ser propietaria de la finca nú-
mero 72 a de la acequia XlII-46;

I Resultando que en la relación publicada se Incurrió en omi-
sión de fincas afectadas.

i Visto el informe de la Abogacía del Estado;
¡ Considerando que en cuanto. a los dos primet'os resultandos

I
de est4l Resolución procede acceder a ellos, toda vez que los
reclamantes han justificado suficientemente la propiedad de laB
fincas que se reclaman; ..

, Considerando que las omisiones han de ser subsanadas. aña·
1 diendo a la relación publicada las siguienteF fincas:

Finca
núm-ero

196 a
198 b
198c
196d
198 e

Propietario

O.a Máxima Gil Mendo .
D. Juan Palacios S&n.ch.o ; .
D.a Marciana I>elgad.o Calvo .
D.a Marciana Delgado Calvo .
D.a Marciana Delgado Calvo .

Polígono

25
25
25
25
2;;

Parcela

l()o.ll-12
12
13
14
1;;

Cultivo

C. secano .
Idern .
Idem .
ldem .
Idem ..

Superficie
expropiada

0.0400
0,0400
O.~
0,0140
0.0110

Esta Comisaria, en virtud de las facultades que le otorga el
articulo 9S de la Ley de Expropi~i6n Forzosa de 16 de cliciem·
bre de 1954 y Decreto de 13 de. agosto de 1966, ha resuelto:

1.0 Declarar la necesidad de ocupación de los terrenos afec
tados por las obras mencion&da.s, cuya relación de propietari06
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la
provincia de Cáceres de feclla 21 de oetubre de 1968, as! como
en el perIódico «Extremadura» de 15 de octubre de 1968 Y en el
tablón de edictoe de la AlcoJ.dla, debiéndooe entender las ....
cesivas diligencias con los propietarios citados en dicha rela
ción, con las modificaciones establecidas en los cons1derandoa
de esta Resolución.

2.° Esta Resolución será publicada y notificada en 1& forma
dispuesta en el articulo 21 de la Ley de 16 de dIciembre de 19M
y articulo 2() de .u Reglemento de 26 de e.brl1 de 196'l.

Madrid, 5 de febrero de 1969.--J!)1 Comisario Jefe. LuÍS Felipe
F'ranco.-L623-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUClON de la Delegacfón Provincíal de Lé
rida por l4 que se autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cifa.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a lnstanci& de «FuerZae EléctrIcas de Ca.talullá, S. AJ, domlci·
llada en Barcelona, plaaa de Ca.talulla. 2, en sollcitud de auto
rlZaelón _a instala1' una llnea de trons¡l!lrte de~.elée
trica con la E. T. que se cita y la declar&clón de la ll$d&<l
pública de. la misma y cumplidos 1... trámltes reg1&lríentarlos

ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1966, de.2O de octubre;
Ley 10/1966. de 18 de marzo; Decreto 1776/1967. de 22 de Julio;
Ley de 24·de noviembre de 1939. Y Reglamento de Líneas Eléc
trlcas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949, modlllcado
por orden ministerial de 4 de enero de ·1965, Y en la Orden mi·
nisteriaJ de lde febrero de 1968. esta Delegación Provincial ha
....ooto:

AutoriZar a la cItada Empresa la Instalación de una linea
de transporte de energía eléctrica con le. E. T. que se cita.,
cuyas caracter1sticas .principales son:

Origen de la lmea: Apoyo número 1 de la linea Pons-Outsona.
Terrenos que atraviesa: Términos municipales y Pons y Ba-

ronía de Rialp.
F1n&l de la linea: E. T. «Gualter».
Tensión: 25.000 V.
LongItud: 465,m.
Apoy<J6: Pos~ de inade1'& Y dos castilletes metálicos.
Situación E. T.: E. T. «OUalterD.
Potenela y tensión: E. T. de 50 kVA., a 25.000/380-220 V.
Referencia: A-1.547.

Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la
im:posic1ón de serVidumbre de paso en las condiciones, .alcance
y ·1im1taclones que establece el Reglamento de la Ley 10/1956.
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérlda, 13 de febrero de 1969.-El Delegado prOVÚlclal. F. Fe
rré Ca.smada.-2.200-0.

RESOLUClON de la Delegacfón PrOlJim)íaI de Lé
rida por la que se autoriza y declara la utilidaá
pública de la instalact6n eléctrica que se cita.

Visto el expediente lncoado en esta Delegación Prov~cial
a lnstanel& de «Fuer2aa Eléetric,,· de Catalufla, S. A.D, domlci
ll&d& en Barcelona, pllíza ele Catalufla, 2, en solicitud de auto
rlzaAlión para Instalar una linea de tr_rte de energl& elée-


