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l:'.bLS UlJecc\on. en Ub(; de la~ tacu.l.tadeb conferidas POl" el
artwuh 98 de. la lA..'1t' de Expropiaciqn Forzosa, de 16 <le diélem·
oce dt: 1954, Y en ejecución de lo dispuesto en los articulos 20
aJ 22 dt- la nU.'irna, ha resuelto:

1.... Declarar necesaria la ooUiPaGión de los terrenos aIectadof
euya ¡-elación. va publicada. se eleva a definittva.

2.° Publicar esta declarac1ón en el «Boletín Oficial del Es
tado» \' en el de la provincia. asl como en un diario de la ca·
pital de la provincia tablón de anuncios del A.yuntam~nto de
r~ferenc1a y notlficarla mdjvidualmente a los interesados, ha
cléndole.!' saber que pueden recurrir contra ella ante el Minis
terio de Obra~ Pública~ en el plazo de diez dtas, a cQntar de
la f4c:..ba de la última publicación oficial, () de ;a notfficac1ón.
en su caso. v IJar conducto de esta Confeeeradón.

SevL11a, " de 1unio de 1969,-El Ingeniero Dtreetor, M Pa
laJíl.Q8ll'.-3.222-J:..

BESOLUClOiY de la Confederación Htaroará/fea
del Guadalquwir por la que se declara ÚI ne:ceo!idad
de ocupadón de tos tlerrenos que se citan, a[ectadOl
p~. las obras de cRed princtpal de aCeqibuz4, d~.!
Q.[JUes 11 caminos aeZ SlWtor B-VIl de la ¡!:QAa regal:)Z~
dei hu/jo Guadalquivir, desagüe D-3-VIl-l-S'1I. tér·
mino muntcipal de Los Palacios (Sevilla).

....!l~minado el exped1ente de expropiación forzosa nÚIIlero
.xM-o.1!. que se tramita con motivo de las obI"88 arriba expr&
sadas'

He:"u]t,ando qUf', t:n el {cBolet1n Ofic1al del EsJiadü» de fecha
:l1 dE febrero de 1909. en el eBo1eUn Of101a1» 4e la provincia.
dol:' teeba· 3'f de febrero de 1969 y en el periódico d1 Correo de
AndaJuct.a., ~ 'echa 19 de febrero de 1969. !W como en el
taGlÓ1'1 de anuncios del Ayuntamiento de 1.0s Palaotos se pu
blicó la relación lie _renos y propietar1ee afectados Para que
PU01emn presentarse reclamaCfiOnes contra la neoesidad de la
ooupe..clón de lQIl rHtf'dos terreIKl5 o aportar 106 apertlUlOl datos
paf't -ectif1car lJosibles errores en 14 relaciÓQ;

Re8ultando que las respectivas informaclcmes trBllSCurrleron
lIn oPOBIclón aJ,¡¡una;

CoD81deroando que ~ han cu¡ppl1do 106 trámites legales tn
beT~t:etl a este período del expediente;

V'lstc el dictamen favorable de la AbagBcia del Estado
'fl"..ata D1réoeión, en uso de lu facultades CQ.tl'feridas pOI el

l¡U't1oulo 9fI de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1964 Y en ejecución de lo ó!spuesto en los articulos 2b
al 't.2 dt' 18 mi8ma ha resuelto:

l· Declarar neeesaria la ocupaCión de los terrenos afecta
408 euve relación. ya publicada, se eleva a definitiva.

:a o Publicar esta declaración en el cBoletin Ofici&l del J:s..
tado~ y en el c1e la provincia, asj como en un diario de la ca
~1taJ de la provincia. tablón de anuncios del Ayuntamiento de
reteH'Ocla 1 DoUftcarla tndlvldualmente a los I.n.teresa.dos ha
c:léndol. saber que pueden recurrir ccntI11 ena ante el Mm1&
ber10 de Obru Públicas en el plazo de. diez dias, a eontar de
la CEK;ha de )a o.ltlma publ1cac16n oficial. o de la notit1cael6n.
en su ';8;8(), y por conducto de esta Confederación,

SevUla. 6 <le Junio de. 1969,-El Ingeniero Director, M. Pa-
laaear .--.'l.2ll1-ll:.

.L Occiantr Ilú:<:.\alia !a ,jcupadón de ¡us terrenos afectados,
cu\"u rela.ciónya pu(r:ü~acla. .se eleva a d+'finitiva.

¿" Publicar esta d~c!araciól1 en el «Boletm Oficial del Es-
t,ace· y. en el de la p"ovincía, l{.'ú como en un diario de la ca-
pital de la pronncla, t8.b!ón de anuncios del Ayuntamiento de
referencia .v nGtifiea.ria individualmente a los interesados, ha~

ciénqoles saber que ;Jlh'df'n r·ecurrir contra ella ante el Mi
nisterio d~ Obra:" PÚbüca.':! en l'l plazo de d1ez dias. a contar
de la fuJ13 ("1' ;;l ú:tlrni, pllblicación oficial. o de la notificación
en &u rasn. y por COYlciucto d€ e~ta Confederación.

SP\·'~L:t. ': Jlv'i,) de lYCJ .- El In,7fcniero Director, M. Pa·
¡am':~:" ~;3.l.:;fI~F

R¡'·SOtf.I('/ON d,f'/ Sn'j;icio Hidj'áu1ico (te Santa
(_'1':;' efe J'e¡¡.cri;,. pGr la qlw se 8eñalan fechas pa·
ra 1;.1 ü:¡;antam{ento úe actas previas a la ocupa
cien q'~ la..,; finca~ que se clÍan, de los términOs
7rumicipa¿e¡; de '1'egueste y La Laguna•. afectadas
por el prollccto parcial lliJ¡mero 1 -Canal del Nor~

te-"-, del Plan de Am.pliación del Abastecim.iento de
ajJila de Sa.nta Cru,'Z de Tenerije.

Por Decreto de 10 ele septiembre de 1966 ({Boletín Oficial del
Estado» de 11 de octubre df' 19661. fueron declaradas de reco
nocida urgencia todas las obras necesarias para completar el
abastecimiento de ag;1.fl. de Smltu. Cnu, de Tenerife.

Siendo nece:oa1'ias :')8.1'a tr(1 fin las que figuran en el proyecto
parcial número 1 --Canal dpl Norte-, y practicadas las actua.:
ciones prel:iminares

Esta JefatmR ha resuelLo convocar. a los propietarios que
f1iW'an en la adjunta relación para que, en los dias y horas
que pa.ra cada caso se expresan. comparezcan en los Ayunta
D:rientos de los respectivos términos municipales al objeto de
trasladarse posteriormente al terreno y proceqer asi al levan
tamiento de las actas p-revia~ a la ocupación de las fincas afec:
tadas.

A dicho a.cto deber8.J1 asistir los interesados personalmente 0,
en su defecto. r€pre~entadúS por persona debidamente autori
zada para actuar en su nombre, aportando los d.peumentos
acreditativos de su personalidad y representación. titulos de pro
piedad y otros derechos qUe- le asistan, así como los recibos de
l~ conprlbución territorial correspondientes a los dos últúnós
af'ios. Pueden también, sl lo estima.n oportuno. ha,cerse acompa
ñara su costa de SU8 Peritos y de un Notario.

De oonformidad ('ün lo dispuesto en el articulo 56,2 del
Reglamento de 26 de abril de 1957. los propietarios o titulaTes
de derechos e intereses económicos directos sobre los bienes
afectados que se hay:::m podido omitir en la rela.ei6n adjunta
podrán formular por' escrito ante este Servicio Hidráulico (calle
Velázquez, número 5, Santa Cn¡z de Teneri1'e), hasta el dia t1~

jado para el levantaU"liento del acta previa a la ocupación, ole
gaciones a los SO]08 elecT:Q'l de subsanar cuantos posibles errores
se hayan pod1do producir al relncionror 108 11ienes y derechos Que
se seüalan.

Santa Cruz. de Tenertfe" 27 de junio de 1969.-El Ingeniero
Jefe.--3.751-F:.

I
Finca l'J'optet3.l"10 iD. M. Rora

nümeto
--~--_.-

Tprmillo municipal de TeQ:ueste
34l-A D. ,TOf;é Gutiérrez Gonzúlez 19 7 10

9ESOLUCION de la Confederacián Hidrográfica
del Guadalquivir por la que· se declara la necesi·
dad de ocupación de lOI!I terrenos a/ectados p01' la
oOra «Majora del cauce áel arrO)l.O salCldo, de Mi>
Jl6n, tramo seou1Jdo bis». Término municipal de Los
Palacios (S."llla),

BJa&lllllaado 'tI expediente de eKPi'ot»aci6n toreosa nú.me
ro ?!)<l-OE 'lUf' se tramita con motlVo de las nf'llas o"xpro'>srd:1'"

R.esultandu Que en el (Boletín Otlcla1 del Estado» de fecha
20 di maya de 1969. en el (BoletiR Ofl.c1al» de la provincia de
fecha '.2 de [Baso de 1969 v en el periódico «El Correo de An
dalucta» de t-echa 1 de mayo de 1969, Mí como en el tablón
de IUJuneios del Ayuntamiento de Los' Palacios, se publicó la
relae16ll d,e terrenos y propietarios afectados para que pudieran
Pre8elltarse reclamac10nes contra la necesidad de In ocupación
de 106 ctte.dos terrenos o aportar los óportlUlos datos para l'ec
ti11ea'T posU:lJe¡; errores en la relación;

ft.esultando que las respectivas tnformaoion~~ transcurrieron
sin oposkUm alguna;

Considerando que se han cumplido los trámUes legales in
herent~ a este periodo del expedienre;

V1at<J el dtcta.men favorable de la Abogacía del Estado,
Esta. Dirección, en uso de las facultades conferidas por el

BJ't,100.1o Q8 de la Ley de Expropiaci4n Forzosa. de 16 de d1ciem~
bre d.e 19'54. y en ejecución de 10 dispuesto en los articulos 20
11 22 de la II11Bma. ha resuelto;
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¡'énnino m.unicipal
de La LU(luna

D Mü'luel Dorta Di:J?; 21
D. f'e.rnando Dafta Abréu ... 21
J1. Alfonf\o Gonz~\lr:z Expósito, 21
D. Cúc dido Ga)"(~;a pérez 21
D. Weneeslaú Pérez Día'7 21

I D. Fe'l~le T().~p ¡":;il"ero R,od!'í-
! "I'e.o; 21

f..! ,'\Ht'miu B'."¡t'~ 21
H{'l'e(~~"'J:'; d,' do;: C'resc-eucio

C.;t,jr5:··!".p G(ltlzúle:~ 21
D Lell:}olr!o Uun7;'tle~ Ro d r í·

g¡:C'l 21
D. /I.n~:el pn,if\" Rodriguez 21
D. JOf;t~ PéJ"':~ Gonzále7 21
D. 4ns"(C' Pajé's Rodl'i.Q'ue:'l ::n
D .Joc;!; Ledcs1JJa Díaz :,n
D Jan Dort.8 Cfl,'ltro ... ,...... _ :n
D Franeisco Pére~' González... 21
D. JOf,é Galváu Dorta 21
D. Abral1am Acost'l He.rnández. 23
D \1:-,i1l;['1 ;"::'~~h de la Paz. 2~

D DOnJin<.':(, (~:ln":1 de In Paz. :~3

D \·l[J.l'luel Cbrcia de la Paz 23
D ~rn:1ue] A,.teagn Alba , 23
D. ur~'s;nrjo v don Matías Ar- i

lIlas Garcia " ¡ 23
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Junta de Fatl'Onato y que se citan márs arriha, el 14 de marzo
<le 1968 ante el Notario del I1ustr-e Oolegio de Barcelona con
residencia en La Garrig" don José Luis Peiré Aguirre, incor
porando a la escritura pública la aceptación del alba<ceazgo y
constitución de dicha Junta Provisional; los mencionados 1Cat&-o
tutos, que se componente de veintidós artículos, incluidas las
disposiciones fiIJ.ales, en los que regula la actuación del mismo,
concedién-close las más amplias facultades a SUB miembros, en
tre ellas las de libre disposición de los bienes que integran el
capital fund~ional~ cualquier~ que sea su naturaleza, incluida
la de enajenación oe los mismos «sin necesitar autoriZación ni
intervención de autoridad alguna» (articulo 17. párrafo últ1·
mo), así como la de entregar su patrimonio a las Entidades
de beneficencia pública o privada que designen los patronO$
(a.rt1cuilo :J2) en el caso de que la instItucl.ón no pudiera fun
cionar o subsistir.

Resultando que la Junta Provincial de Asistencia' Social de
Barcelona ha incoado el preceptivo expediente de c1asificac1ón
y publicado .los anuncios correspondientes, sin que, dentro del
pluo 'lIeñalado, se haya presentado reclamación alguna, por 10
que en sesión celebrada por su ComIsión Permanente en 15 de
enero de 1968, y habida cuenta de sus fines, acordó informar
favorablemente su clUifica.oi6n como benéftCCJ-.dooente, adscrita
al Protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia. lo que
oonfiI'Illa la Direooión General de Política Interior y Asistencta
Social, a la Que, por error, fué elevado el eJDl)edJ.ente de ref~

l'01lCia.;
Vistos el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912, la fila..

tr"'ee1ón ele 34: de julio de 1913 y demás d.1spic1onea vigentes
apUcaples a la materia·;

CollOlderandE> que 1.. e1aslfl....lón de la Inetltoolón de que
se trata se ha :promovido D01' los representantes ~it1mos de la
m¡o, habiéndOle aporlado loa doewnentoa y cwnpUdo loa trá
Inl J a que so rolle_ loa artlouloo 40 a 43 de la _trueelón
8I'f eftada i "

Cqnsiderando que dicha Institución reUne 1M aondlcnonee
elC\g1l1as por su ...ticulo 44 Y por 01 ..gundo del Real J¡}eoreto
de :¡4 110 JullO de 1913, pudiendo cumplir JUJ lln.. con el _
1I11cte! ~ sUJ 'b!elles p<OP!O$;

COZijl1deNndo que por nc IIp.ber sldo expreaamente relevado
8U Patron.to de ·180 obllgaclén 4e rendir cuentaa anuales al PrOo>
teolora.dO oJercldo por este l'.I:Inlsterlo, deberán lUIuéllos elevar
l'!J pOI' trl~ ea<\a año, junto o lo relactón de bleneo y
VMol!ol!,.tr&'I$ de 1& Junta Provincial de Aslstencl. llocIaI
da JiIa\' 114, _ l'lO CQl'f_d1""tee 11letllloanles de gutoo,
de~ ¡\dad con 101 artlculoa 16 , S4 de la _nctan....a 111&-
truJel~;

CoIlll\clerandoque klo lllst&tlltOll que lit ""'" lormaliZado por
los señores albaceas y miembros de la primera. Junta del Patr()..
""to ..tribuyen .. ~tos l.culta.c\es de Ubre Il1spoolclÓn de loa
bienes de la Institución, incluida la de enajenarlos y resolver
sobre su destino en caso de disolverse la Institución" !acfultades
que están reservadas B. ~ste Ministerio! entre otras dlspoS1ciones,
por 1"" artlculos 54 y 56 de 1.. instrucción <!I' 24 de Julio de 1918.
por lo q'lO deben _ dichos EstOtlltos de nuevo, modifi
cando &qae1los artlculos en que no se tiene en cuenta" que se
necesitan e:x;pedi8lltes y resoluciones especiales del mLsmo para
vellder .108 bi'ep..es imnueb.~es, lo que se hará siempre ~n públtca.

~
bas.t ada por el Ministerio Pl"evia just1f'1caci6n 4e su
.. o uttlldad, así como para tomar dinero y W6statnQ

o .ec1. <l:ue Plan caducado en tod:o o en parte los objetos be
néflcos de una flindación y que el capital desNnado a ella debe
aplleane .. otro objeto.

Este Ministerio. a propuesta. de ~a SecclóD de PundM1ane1
y de conformIdad oon el dletamente de la Aeeoorla Jurtdlca, l>a
resuelto:

1.° Claallicar oomo benélloc><loeente la denQllllnad& cI'Im
dl'Clón Maurl~, instituida en La. Gan1ga (Bar.elon..) por <fOIl
JOSé Maurl Serra, con la doble finalidad. de cuidar de Qq., ..
celebre una DUBa en la~ condicionea que se indics.n en la eserl·
tura fundae1onaJ., por lo menos una vez al mes, en sufragio del

. testador, su hermana, ascendientes y deseenctienté$ y eutdar
prtn.lt>&Jmente de la conservaoión, utl!lzaclón de t¡¡CrelIlentO
del mtJStK)o-btbUoteea tnsta1ado pOr el testador en la casa n~
ro l' de la ee.no de Oardedeu. de Lo Ga.rrlga.

2:- Confirmar en el Patil'oU.ato a 188 personas que $e e1tan
en el texto de este expediente como integrantes de la primera
Junt.. del In_O, l$In perjuicIo de que en su dla Bit OOlllltl~U1a
el P..llOQ&to dl'!lnltAvo 01\ la tormo Pfevlsta. en los Est.tu.....

3.0 Reconocer la obl1g_ción del m1smo de ellevat cuen'tal
anualea al Protectorado o trav&. de lo Junta Provlnelal d• .AeiS
tenela ~e.l de Ba.rcelon&,

,"o Mod1flc8l' d1ehos ]l,tatutos de acuerdo con las ip.dlca
clones que se formulan en la presente Orden y se eleve tu.
nqovo texto, por triplicado, J)ara IIU ulterior aprobación,· al
procede.

6.0 Que de la pre~nte di5POSlo1ón Be den los trasladOlJ pre
vistos ... el _10 46 de la Ins!rllcclón de 24 de julio de 19U
y uno má'5 a la Dirección General de lo Contencioso del Estao
do o ef..toa del Unpuesto sobre bienes de las personas lurldl.....

Lo digo a V. I. para su conoctm1ento y efectos.
~~ _l{Uarde a V. l. muchQ8 al1oa.
Ma<Il!l<1, 14 dE> ebrll ~ 19119.

~PALaS:l

Dmo. sr. _ del Dep&rtamenm.

DI tp rop e ar o a
n .

387 Cabildo Insular de Tenerife 23 7 lO
388 . D. Manuel OOnzález de A1edo. 23 7 10
389 ' Cabildo Insula.r de Tenerife 23 7 10
390 D. Manuel OonzáJez de Aleda: 28 7 10
391 i D.'" Gabriela Pimienta Trlstán. 23 7 10
392. ID Heritcl10 de la paz ~rez ... 23 7 10
393 D. Pedro Tabares Lugo 23 7 10
394 na Cannen Martin ,................. 23 7 10
395 D. Antonio García AOOISta ...... 23 7 10
396 D. Pedro Tabares Lugo 23 7 10
432 sefior Garabote _.............. ::::::::: 24 7 10
433 na Consuelo Vergara _, ............. 24 7 10
434 D. Alfonso Solano .................. 24 7 10
435 D. Guillermo de 1.. Ros.. Me-

lián 24 7 la
48fi D. Gu1llex:rno"de"'ia"'ROBa"Me:

lián 24 7 10
437 D. P..blo Mi.:ifio~·i:.a:ROOIi.e"::: 24 7 10
438 D. Pedro Montesdeoca Guerra.. 24 7 10
439 D. Pedro Montesdeoca Guerra. 24 7 10
440 • D. Gregario Hemández Her-

náDdez ............................... 24 7 10
441 D.S Rogelia Melián Mel1án 24 7 10
442 Herederos de dofia. Eulalia Me:

llán Mellán ..................... 24 7 10
443 D. Avelino Mellán Mellán ...... 24 7 10
444 D. Angel Mellán Mellán ......... 24 7 10
445 D. Juan Armendárl. La.-Rocbe. 24 7 10
446 D. Juo.n Vallad.... Ba.rbu"""o. 24 7 10
447 D. Juan L,..Roche Izqule$ ... 24 7 10
448 D. Ernesto Diaz..L1anOB Lao-:rto-

ehe ................................. 24 7 10
449 D. Nlcasl0 Herrera. MellAn ....•. 24 7 10
450 D. Pedro Cabrera Morales ...... 24 7 10
451 D. 'Pedro Cabrera. Morales ...... 24 7 10

ORDEN 4e 24 d. abrU d. 196t por la _ .. cloa\
fica como benéfioo-4ocent. la .'und4oilla JI_,
de La Garri(Ja (Barcelona).

Dmo. Iil<.: VIsto ..te exPedIente; y .
Resultando que don J",,¡; MIlW'1 6erra, lallecldo en La 06

mil. el 21 de marzo de 1967; ..1lIbleolÓ en l"'Itlll»ente! lItoorpdo
en 11 de Ill:Ptlembre de 1965, ..utorlzlldo por el que fUé N\Mrlo
de Or~01le... don Jooé 1'.1:. 1'.I:0'Ital<U4 ~J~Wla ~ón
denomlriad.. «Fundación 1'.1:.."'1., con d"", J>~'des:

,,) CU1dB.1' de que, por 10 menos una ytlII -.J. Ql.ef. 8It celebre
llIl& _, .. p<Jder ser en La. Doma. en b"""" de' san '1IIlI\e~

y en sufra~10 del testador, de su herm-.na y-de los aac;end1en-
too , _dJentes de uno y otra; y .

b) Cuidar prlnclp..lmente de la eonservacIón, utUlzaciÓll e
Incremento ~ JnUBe<>oI>ll>llQteea !n4ttIIMIo _ el _ en
la ....a n1llnero 17 de la c..ne da C....~ de La Gtoft'Ip;

Resultando que el patr1monio de la PundaotÓ'n estar. eons
tltuído por d!leho ~biblloteca; por las cuatro tlneas sl
guientes: finca. de 1.. calle d. c~u..n\llllerO 17'; .t~ de
la calle del Requeté, ambOAl de Lo . :Il¡¡ea del P!WIOO de
la Maestranza, número 65--A, de la o. ~~ y f:J.nea de
la ca.1le de los Mártires, nÚDlero :¡, de LlQ 4e l\(ar; '1 PQr lo
dos los lJ"Uebfes emtentes en dlcl1aa cuatro flncas,todo ello
p<opledad del testador; .

_ul>ando que la prUner.. Jun.!a <le P~to ..tri Int&
BI'ada, además de por los all>aoeOAl de! testllclor, doll. U,aria
Maurl 8er-l:o, el r...."""ndo don Jooé CooutU11 , llena y <lmI J&l
me Tora-Serra; a quienes &utor1z6 elt~~ r«l$c~""
lIatatutos fundaelonales, por los muten1Pes, ae&qte~;. don •
<!ro vm_.. Ganlga, don Juan HerJJ4nt'l" OI!'1l>¡'8.8, llon
<lro Iglesias Mourl. don Alberto Ben Zecry PwkUlF, dOll~
Snfio1 O<mls y don Luis Ousplnera Pont, , el _ defl
nlf;ivo, según consta en los Est~tutos~ por l'Off &lba
eeaa; eot...-á Integrado por un nllm_ de m\eIllbJ<~'lueno eerá
inferior a cinco ni superior a once, sin que IJ~ . d.even~
guen por su ejerDieio retribución al~, ll&en4o e BU compre-
tenc1a la sustitución de SUB tm.emb1'os y la provistón de vacan·
tes que se produzcan, asl como la. eleccl(m de los cargos de Pre-o
sidente y Secretario del' mismo;

Resultando f¡ue facultad08.1osalbaceas exPresamente por el
te~ador para rédac:tar los EStatutoo y- desempefi.ar loe cargos
~ patronos mientras no .. conatltu¡y. el ~aaato CWI_....
eompa.recl_, en UIIIón ~ klo eolI~ _ Integnn la __


