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1& Fundación «PagéB Dalmáu» ha sido clasificada como bené
fico-<1ocente de carácter p·articular por Orden de 23 de octubre
de 1941, siendo gratuitos los cargos de patrono o representantes
legítimos;

Considerando que es de competencia de la Dirección Gene
ral de 10 Contencioso del Estado. por delegación del Ministro
de Hacienda, la resolución de los expedientes de exención del
Impuesto sobre los Bienes de las Personas Juridicas, de con~
formidad con lo dispuesto en el articulo 277 del Reglamento,
aprobado por Decreto dp, 15 de enero de 1959, actualmente en
vigor por imperio de 1:3 disposición tI ansitoria sexta del texto
refundido de los Impuerltos Generales sobre las Sucesiones Pa~
trimoniales ji Actos JundicDS Documentactos de 6 de abril de
1967;

Considerando que según preceptúa el articulo 49, apartado
uno, número primero, del citado texto de abril de 1967, estarán
exentos del Impuesto sobre los Bienes de las Personas Juridicas.
el dominio de los bienes y demás derechos reales impuestos 80
ore loo mismos -que pertenezcan «a las personas jUlidicas expre·
sadas en el articulo 65, apartado uno, número primero, letras a)
a P), ambas inclusive siempre que los bienes sobre los que
recaigan estén exentos en su adquisición del Impuesto G€neral
de Transmisiones Patrimoniales y Aetos Jurfdlco~ Documenta·
dos, de conformidad con dicho precepto»; ,

Considerando que en el citado articulo 65, apartado Uno, nú
mero primero, letra c), se e&tablece la exención para las trans
misiones patrimoniales «inter vivos», en las que la obligación
de satisfacer el impuesto recaiga sobre los establecimientos de
beneficencia- particular, cuando los caraoa de patrono o repre~
sentantes legales de los mismos sean gratuitos;

Considerando que en la tramitación del ~iente han que
dado debidamente justificados el reconocimiento de la Funda~
c1ón «Pagés Dalmau», como de beneficencia particular y el ca~
rácter gratuito -de los mencionados cargoa.

Esta. Dirección General de lo Contencioso del Estado, por
delegación del Ministro de Hacienda, acuerds.: declarar exentos
pOr Impuesto sobre los Bienes de las Personas JuridicBS los
relacionados en el resultando tercero de esta Reiolución, en
tanto se empleen los mismos o sus rentas en cumplir el fin
benéfico de la Institución,

Maw:id, 13 de mar7..o de 19:69.~EI Director general, por dele
gación, el Subdirector central, Francisco Amado SÚnico.
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la Orden Civil de Beneticencia, con distintivo negro y blanco
y categoria de Cruz de segunda clase.

Madrid, 2 de abril de 1969.-EI Director general, José de
Diego Lápez.

RESOLUCION de la Dirección General de Política
Interior 11 Asistencia Social por la que se hace pú
blica la concesión de ingreso en la Orden Civil de
Beneficencia d,e don Féli:& Belio Arrudi, vecino de
Panticosa (Huesca), con distintivo negro y blanco
y categoría de Cruz de segunda clase.

En virtud de expediente instruido de conformidad con 10
dispuesto en el Real Decreto de 29 de Julio de Hno y Decreto
de 26 de abril de 1940 y en atención a los méritos que con~

curren en don FéHx Belio Arrudi. vecino de Panticosa (Huesca).
y que se expresan en la Orden comunicada al efecto,

El excelentísimo señor Ministro de la Gobernación, por la
de 1 de abril de 1969, ha tenido a bien concederle el ingreso en
la Orden CiVil de Beneficencia, oon distintivo negro y blanco
y categoria de Cruz de segtmda clase.

Madrid, 2 de abríl de 1969.-EI Director general, José de
Diego López.

RESOLUCION de la Direccfón General de Política
Interior y Asistencia Social por la que se hace pú
blica la concesión de ingreso en la Orden Civil de
Beneficencia de don Francisco M~dína Ample, Maes·
tro nacional jubilado del Orfanato Nacional de El
Pardo, vecino de Madrid, con distintivo blanco 'Y
categoría de Cruz de segunda clas'e.

De -conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto ae 29 de
julio de 1910 y Decreto de 2-6 de abril de 1940, y en atención
a los mérItos que concurren en don Francisco Me4tna Ampre,
Maestro nacional jubilado del Orfanato Nacional de El Pardo,
y que se expresan en la Orden comunicada al efecto,

El excelentísimo setior Ministro de la Gobernación, por la
de 1 de abrll de 1969, ha tenido a bien concederle el lngI'e$O
en la Orden CiVil de Beneficencia, oon distint1vo blanco y ca..
tegorfa de segunda clase.

Madrid, 2 de abril de 1969.-El Director ¡eneral, José de
Diego López.

RESOLUCION de la Dirección General de Política
Interior y Asist.encia Social por la qUe se hace
pública la conceBión de ingreso en la Orden Civil
de Beneficencia de don Félilr Sancho Martín~,Mé·
áiro Puericultor áe 14 Obra NOCÍooal áe AtntUo
S00I41 ~ Director <lel HOfIfJT-C""a .Ca"""", Fra1WOO.
de Madrid, con tU8ttntivo morado y blanco 11 oate-
goria de CTU2 de primera clase.

De conformidad con lo diSPuesto en el Real Decreto ele 29 ae
jullo de 1910 Y Decreto áe 26 de abril de 1940 Y en atención
a loa mérltOfl que concurren en don Félix Sancho Marttnez, Mé-
di-eo Puericultor de la Obra Nacional de Auxilio Social y Di
rector del Hogar «Carmen Franeo», de Madrid, Y que se ex
presan en la Orden comunicada al efecto,

El excelentísimo sefior Ministro de la GobernaCión, por la
d. 1 de abril de 1009, ha tenldo a bIen concederle el Ingreso
en la Orden CiVil de Bene1lcene1a, con distintivo morado y
blanco y categoría de Cruz de primera clase.

Modr1<I, 2 de abrll de 1009,-Z¡ Dlrector sen«al. Jc.w d.
Dle¡¡o López.

RESOLUCION de la Dirección Gentral de Políttca
Interior y ASistencia Social por la queJe hace pú~

lilica la concesión de ingreso en la Orden Civil ele
Beneficencia de don Antonio Jurado Villarrubia,
Guardia civil del puesto de Zahara de 108 Atunes
(Barbate de FranCO) (Cádt2), con distintivo ft~gro
y blanco y categoría de Cruz de tercera clase.

En virtud de expediente instruido de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto de 29 de julio de 1910 y Decreto
d~ 2e de abril de 1940, y en- a.tención a los méritos que concu~

rren en don Antonio Jurado Vll1arrubia. Guardia ciVil del
puesto de Zahara de los Atunes (Barbate de Flanco) (Cádlz) ,
y que se expresan en la Orden comunicada al efecto,

El excelentísimo sefior Ministro de la Gobernación, por la
de 1 de abril de 1969-, ha tenido a bien concederle el i~
en la orden CiVil de Beneficencia, con dl1sttntivo negro y- blan~
00 y categoría de Cruz de tercera clase.

Madrid, 2 de abrll de 1969.-El Dlrector general, Jooé de
DlellO L6pez.

RESOLUCION de la Dirección General de- Obr4B
Htdráulicas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las «Obras del proyecto modificado del
de saneamiento de Villatobas (Toledo)>>.

Este Ministerio, con esta fecha, ha resuelto:
Adjudicar deftnltivamente la subasta- de las «Obras del pro

yecto modificado del de satreá.miento de Vlllatobas (Toledo»,
a don Jesús Talavera Yébenes en la cantidad de 5.725.021. pese..

RESOLUCION áe la Dlrecclón General de PolIttea
Interior ~ Aslstevc/4 800141 por la que .e lo""" pú
blica la concerión- de ingreso en la Orden Civfl ae
Beneficencia de tl<m Sev.nno Bello Amtdi, vecinO de
Panticosa (HUeICC), con cU8tlnUvo negro 11 blanco
11 categoría de Cruz M s.gunda cúue,

En virtud de expediente instruído de con!orm1dad con 10
dlapuetlto en el Real Decreto de 29 de julio de 1910 Y :Decreto
de 23 de abril de 1940, y en aten-e16n a los méritos que eoIl
curren en don 8everino Bello Arrudi, vecino de Panticos& (Hes
ca). y que se exprese.n en la Orden comunleada al efecto,

El excelentisimo sefior Ministro de la Gobernación, por la
de 1 de abril de 1969. ha tenido a- bien concederle el ingreso en

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS



B. O. del R.-Núm. 93 18 abril 1969 5741

tas, que representa una baja de 2.584.154 pesetas y Wl coen..
clente 0.6889999307 respecto al presupuesto de contrata de pese
tas 8.309.176, y en las demás condiciones que rigen para este
contrato.

Lo que de orden del excelentisimo señor Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid,. 27 de marzo de 1969.-El Director general, por dele

gación, el Jefe de Contratación, Rafael L6pez Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas p()f' la que se hace público haoer sido
adjudicadas las «Obras de distribución de agua y
saneamiento de Yepes (Toledo)>>.

Este Ministerio, con esta fecha. ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las «Obras de distri

bución de agua y saneamiento de Yepes (Toledo»), a «Garre
y Ros, 8. A.». en la cantidad de 5.971.474 pesetas. que representa
una baja de 3.329.887 pesetas y un coeficiente 0.,642 respecto al
presupuesto de contrata, de 9.301.361 pesetas, y en las demás
condIciones que rigen para esta subasta.

Lo que de orden del excelentisimo señor Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efeetos.

Dios guarde a V. S. muchos aftas.
Madrld, 27 de marzo de 1969.-.El Director general, por dele

gación, el Jete de contratación, Rafael L6pez Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.

RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional .
de Carreteras por la que se declara la necestfJc¡d
de ocupación de la finca que se cita, afeclaAa por
las obras de «Acceso a aalicta: Nueva carretera en
la N. VI, de Madrid a La Coruful, punto. kilomé
tricos 350 al 373. tramo ~ La R.tuerta a S04l Ro
mán de Bembibre». término municipal de Bem
bibre.

Examinado el expediente de ocupación temporal con mo
tivo de las obras de «Acceso a GaUeia-Nueva carretera en
la N. VI, de Madrid a La. Coruña, puntos kilOOlétriCOB 300 al 373,
tramo de La. Retuerta a San Román de Bemblbre». término
municipal de Bembibre;

Resultando que el nombre de la. titular afectada fué pubU~
cado en el «Boletin Oficial del Estado» de feoha 13 de marzo
de 1969, en el «Boletín QficiaJ» de la. provincia, en los perió
dicos «El Diario de León» y «Proa», y expuesto en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Bembibre, a fin de que la. titular
pudiera aportar cuantos datos permitan la rectificación de posi
018$ errores y alegaciones sobre esta. ocupa.ción;

Resultando que en el plazo de información pública no se ha
presentado ninfcuna reclamación;

VISlo$ los articulos 20. 21 Y 22. Y 105 al 100 de la Ley de Ex
propiación Forzosa y los conoordalltes de su Reglamento;

Considerando que en la tramite.e1ón del expediente se han
cumplido los trámites previstos en los textos legales cItados.

Esta Jefatura, en virtud de 1&5 facultades concedida-s en el
articulo 98 de la Ley EXpropIatoria, ha resuelto:

1.0 Deelarar la necesidad de ocupaclón de la finca que abajo
se sefiala.

2.° Publlear esta Resolución en el «Boletín Oficial del Es
tadO», «Boletín Oficial» de la provincia, periódicos «El Diario
de Le:ón» y «Proa», así comó exponerla en el tablón de anunc108
del AYUntamiento de Bembibre, y notificar a la interesada, ad~
virtiéndole que esta Resolueión seré. ejecutiva, de acuerdo con el
artículo 11 de la. Ley de ExProPiación Forzosa, no cabiendo,
por tanto, réCUrso alguno contra ella.

FINCA QUE SE OCUPA

O. T. l.-Cerea.1.-Marfa Alvarez Feliz.

Ovledo. 7 de aorll de 1969.-El Inge-niero Jefe, Enrique La
1uente.~1.984-E.

RESOLUCION de la Comisaria de Aguas del Norte
de España relativa al expediente de expropiación
forzosa de las fincas qUe se citan. afectadas por las
obras V embalse del salto de Proaza.

Con esta fecha se ha dictado por esta Comisaria de Aguas
la siguiente resolución:

Visto el expediente de expropiación forzosa. instruIdo por
est.a, Comisaría de Aguas a instancia de la raZón Bocial dii-

droeléctríca. del Oantábrico, S. A.», solicitando la exprop1ac1ón
forzosa., por causa de utilidad pública. de los bienes afectados
por las obras y embalse del salto de Proaza. del que 88 con-
cesionaria dicha Soci.edad; .

Resultando que fué publicada, con el anuncio correspondien
te. la. relación individualizada de bienes expropiables en el dia
rio «La Nueva Espafia», de esta capital, el día 5 de marzo .d.e
1900 y en el «Boletin Oficial del Estado» y en el de la proVl:n
cia correspondientes a loo dlas 13 y ro del mismo mes y afto.
siendo ta.tnb1én exPuesta la misma relación y anuncios en loa
tablones de edictos de los Ayuntamientos de Quirós y Prot\Z&,
abriendo así la información pública que determinan los ar
ticulos 18 y 19 df' la. Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di
ciembre de 1954, para que en el plazo de quince días hábiles
pudieran, cuantas personas se considerasen afectadas, solicitar
las rectiflcactonel) que esttrnasen oPortunas;

Resullando que durante dicho plazo han preBentado escri
tos solicitando rectificaciones don Manuel Viejo Alvarez. dofia
Be-rta González Alvarez y don Alfredo Albuerne Arias:

Don Manuel Viejo solicita se cambie la. denominación de
la finca número 62, sustituyendo el nombre que se le aaIgna.,
«El Coto», por el que en realldad !e corresponde, que es el de
«Lleraval», asi como la superficie con que aparece en la. re-
laci6n......23 áreas 41 centláreas-por la de 30 áreas 50 centi..
áreas. En: cuanto a las fincas números 63 y 64, que también
le pertenecen, destinadas a casa-Vivienda y granero y casa - vi·
vienda, reapecUvamente, pide se modifique la suPerf~ie que se
les- asigna <le 200 y 36 metros cuadrados, comprendIendo tam
bién sus antojanas y elevando aquélla a 596- metros cuadra.
dos. También pide el mismo propietario se incluya una parce
la, de 200 metros cuadrados, comprendida entre las :fincas an
teriores. que, en su opinión, ha de resultar igualmente afec
tada.

Dofia. Berta. González Alvar~ pide se corrija el error pade
cido al atdbuir la finca núrneró 104 de las incluidas en la re-.
lac1ón del Ayuntamiento de Quirós a don Jesús Alvarez otero,
cU$lldo en realidad debe figurar a su nombre por haberla ad
quirido mediante compraventa de aquél y tenerla inscrita & $U
nombre en el Registro de la Propiedad.

Por último, don Alfredo Albuerne Arias, en nombre· de 108
herederos de don José Albuerne Manzano, hace una serie de
consideraciones poniendo de manifiesto supuestos dafios y per
Juicloa producidos al molino del que es proPietario en unión
de sus hermanas, incluído en la relación de bienes corresPOn
dientes al Ayuntamiento de Proaza con el número 9Q, que al
no lmpl10ar alteración alguna. de la descripción dada a la fin·
ca son exirafíasal expediente expropíatorio propiamente dicho:

:Resultando que tomada vista de los escritos anteriores la
Empresa beneficiaria. los contesta mostrándose conforme en el
cambio de denominación y capacidad solicitados por don :Ma.
nue1 Viejo para la finca número 62, pero pide se excluya de
la expropiación las fincas núm~ros 63 y 64, del mismo propie
tario. as( como el de la parcela intermedia entre ambas, ya que
pretende construir un muro con una cota de coronación supe.
rior. _" la de máximo embalse, que impedirá la inoodación de
aquellas fincas. A tal fin remite proyecto, en el que se descri
ben las obr... del dique

En el mismo escrito se muestra conforme en que se l!ligan
las actuaciones del expediente expropiatorio de la finca núme
ro 104, llamada «Prado Arnille», con dofia Berta González Al·
varez, siempre que aporte la documentación acreditativa de la
propiedad. y pide se rectifique el error padecido al asignarle la
superficie de 178 áreas 7 centiáreas por la qué realmente le
corresponde, que es de 17 áreas 7 centiáreas. Por último, dado
que en el escrito de los herederos de don José Albuerne no se
pide nln¡una. rectificación, que se siga la. tramitación del expe
diente _oplatorlo;

Resultando que por doña Berta GoIlEález se aporta al ex·
peQlente fotocopia de escritura de compraventa por la que ad
quiere la. nuda propiedad de la finca llamada <tPrado AmUle»,
de don Jesús Alvarez Otero, que se reserva, entre otros, el de
recho de usufructo sobre la misma;

Resultando que la Sociedad beneficiaria remite escrito Rla
nifestando que ha adquirldo, de común acuerdo con sus propie
tarios. el molino perteneciente a los herederos de don José Al..
buerne, por lo que debe darse por concluído el proced1miento
expropiatorl0 respecto de esta finca;

Resultando que remitido el expediente a lnfQ11lle de la Abo-
ga.cia. del Estado. en cumplimiento de 10 que preceptúa el nll
mero 2 del articulo 19 del Reglamento de Expropiación Forzo
sa. dicha Asesoria Jurídica dietaminó que la tramitación ha
sido reglamentaria; que procede, en consecuencia, dictar acuer
do de necesidad de ocupación de las fincas afectadas con las
reeti!icadones solte1tadas por los propietarios y admitidas por
la Empresa beneficHma respecto a las fincas números e:¡ y
104. si b~ en cuanto a esta última debe seguirse consideran
do interesado en el procedimiento, de acuerdo con los artfcu.
los 3 y 4 de la Ley de Expropiación Forzosa. a don Jesús Alva
1'ez otero, presunto usufructuario de la finca.

En cuanto a las fincas nÚIIleros 63 y 64, deben ser excluí.
das del expediente, siempre qu~ técnicamente sea viable la
construcción del muro de protección, ya que deja de ser nece.
saria su ocuPae1(m;

Resultando que esta Comisaría de Aguas ha apreciado como
t<écnicam.ente realizable la construccIón del muro proyectado;


