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_Fallamos: Que siendo conforme a derecho la resolución del
Ministerio de Marina fecha nueve de junio de mil novecientos

setenta. debemos desestimar y desestimamos el req.¡.rso conten-

cioso-adD;11histrativo interpuesto contra aBa por el recurrente
don JuUán Tortajada Sánchez. sobre integración en el Cuerpo
General de Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
correspondiente a dicho Ministerio; y no hacemos especial
condena de las costas causadas."

heráldico municipal, que quedará organizado en la forma siguiente, conforme con el dictamen de la Real Academia de la
Historia: E~cudo partido. Primero, en campo de azur, -un ciervo de oro, terrazado de lo mismo. Segundo, de plata, un valle
de sinople. Timbrado de Corona Real.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinte de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

Madrid, 31 de diciembre de 1974.

FRANCISCO FRANCO
PITA DA VEIGA

MINISTERIO DE HACIENDA
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 13 de enero de 1975

Cambios
Divisas convertibles
Comprador

1 dólar U. S. A, (Il ..
1 dólar canadiense
1 franco francés ."
1 libra esterlín a
1 franco suizo
100 francos belgas
1 marco alemán
100 liras italianas
1 florín holand~s
1 Corona sueca
:
1 corona danesa
..
1 corona noruega
1 marco finlandés
100 chelines austríacos
100 escudos portu/{ueses
100 yens japoneses

«

Vendedor

,')6,125.

•••••••••

.
.

56,209
12.778
131,949

.
.
.
' .' ..
.
.
.

21,888

.
"
..

.

.

156.795
23,513
8,649
22,695
13,798
9,976
10.924
15,765
330,633
227.687
18",644

56,295
56,435
12,831
132,574
21,997
157,711

23,634
8,889
22,809
13,874
10,024
10,979
15,857

333,600
230,245
18,731

fU Esta cotización será aplicable ppr el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice h'itercambio con los siguientes pat.
ses: Colombia, Cuba y Guinea Ecuatorial.

El Ministro de la Gobernación,
JOSE GARCiA HERNANDEZ
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DECRETO 3586/1974, de 20 de diciembre, por el que
se aprueba la fusión de los Municipios de Solera
y de Huelma, de la provincia de Jaén.

Los Ayuntamientos de Huelma V de Solera, de la provincia
de Jaén, acordaron, con el quórum legal, la fusión de sus Municipios. limttrofes, por carecer separadamente de medios económicos suficientes para atender los servicios mínimos obligatorios.
Redactadas las Bases de la fusión de común acuerdo, fueron
aprobadas por - los dos Ayuntamientos, expresándose en las
mismas que el nuevo municipio se denominará Huelma y tendrá su capitalidad en el núcleo de población de dicho nombre.
Sustanciado el expediente en forma lega), sin reclamaciones
de ninguna clase durante el trámite d13 información publica,
se -pronuncian a favor de la fusión solicitada el Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, la Diputación Provincial y el Gobierno Civil de Jaén,
se demuestra la reaHdad de las causas invocadas por los dos
Ayuntamientos, y que concurren en el caso los notorios motivos de conveniencia económica y administrativa exigidos por
el artículo trece, apartado cl, de la Ley de Régimen Local para
acordar dicha fusión.
.En su virtud. de conformidad con los dictá.menes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y por la
Comisión Permanente del Consejo de Estado. a propuesta del
Mini8tro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veinte de diciembre ile mil
novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO,
Articulo primero.-Se aprueba la fusión voluntaria de los
mUnICIpIOS limítrofes de Solera y Huelma. de la provincia
de Jaén, en uno solo con denominación y capitalidad en RueIma.
Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go·
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinte de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
JOSE GARClA HERNANDEZ

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
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DECRETO 3585/1974, de 2i) de diciembre, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de La Puebla de Val·
verde, de la provincia de -Teruel, para la adopción
de' BU escudo heráldico municipal.

,El Ayuntamie.nto de La Puebla de Valverde, de la provincia
de Teruel, _ha- estimado conveniente adoptar un Escudo de
~rmas, peculiar y propio pa!a el municipio, en el que se recolan, COn adecuada simbolog¡8 y conforme a las normas de la
~eráldica, los hechos más relevantes de su hiStoria y sea uti·
hzado, a su vez, como sello para autorizar los documentos
oficiales. A tal efecto, y de acuerdo' con las facultades que le
C?nf~eren las di?posiciones legales vigentes, elevó, para su de·
fmitIva aprobaClón, el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva del Escudo.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real
Academia de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen en
sentido favorable a lo solicitado.
Et.'l su v.irtud •. a propuesta del MiDistro de la Gobernación y
preVIa delIberaCión del Consejo de Ministros, en su reunión
del día veinte de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO,
Articulo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de~La Puebla
de Valverde, de la provincia de Teruel, para adoptar su Escudo

693

DECRETO 3587/1974, de 20 de diciembre, por el que
se aprueba la incorporación del Municipio de Cabeza de Framontanos al de Villari-no, de la pro·
vincia d? Salamanca.

Los Ayuntamientos de Cabeza de Framontanos y de Villarino, de la provincia de Salamanca, acordaron, con el quórum
legal. solicitar y aceptar, respectivamente, la incorporación del
primero de los municipios al segundo, por carecer el de Cabeza
de Framontanos de medios económicos suficientes para prestar
los ¡:;ervicios mínimos obligatorios.
Sustanciado el expediente en forma legal, sin reclamaciones
de ninguna clase durante el trámite de información pública,
Constan en el mismo los informes. favorables de la Diputación
Provincial, del Gobernador Civil de Salamanca y de los Servi~
cios provinciales de la Administración PUblica consultados, se
demuestra la realidad de las razones invocadas por los dos
Ayuntamientos y que concurren en el caso los notorios motivos
de conveniencia económica y administrativa exigidos en el artículo catorce, en relación con el trece, apartado c) de la Ley
de Régimen Local para que proceda acordar la i,ncorporací6u.
En su virtud, de conformidad con los dictámenes_ emitidos
por la Dirección General de Administraci6nLocal y por la Comisión Permanentf;> del Consejo de Estado,,j} propuesta del Ministro de la Gobernación y previa delibenf'ción del Consejo de
Ministros en su reunión del día veinte de diciembre de mil
novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO,
Articulo primero.-Se aprueba la incorporación voluntaria
del municipio de Cabeza de Framontanos al limítrofe de Villa·
rino, de la provinCia de Salamanca.

14 enero 19,75

11. O. í1eIE.-Nfun.12

Artículo segundo,-Queda"f8cu1~ado el. Min:l,sterio de. la. O()tobernación para' dictBt: .las disposiciones que pudiera exi.girel
cumplhni~nto.de ~ste DecrE!to:.
"
Así.lo di~pongopor.,el presepte Decreto, ,dado en Mactr1d a
'veinte de 'dfcit!mb¡13 df. mil novecientos setenta y cuatro.

,

FlÍANGISCO 'FRANCO

El Ministro de la Goo-ernaqóJi,
JOSE - GABelA HERNANDEZ
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cuanq.o. menos, del año .lQOO,. dedicado..: al, CUidado- de anc)anos y
regentado,por la Comunid.ad de'" HennaJiltas, de, los Ancianos
Desamparados., hAbiendo sido clasificada efta CongregaCión,' así
como, el Asilo sito en Valencia.' cotXlO>-FuI1CUlCión de beneficencia
particular, carácter hecho. extens.ible a.. todos'los -asilos que tegenta la .ex-p.f6Siada Com\in~d, por Ordeq. de,este Ministerio de
-la Gobenlaclón de 12 de novIemb~·de'1941:··
,; ,
-Considerando quede lo .antes expuesta claramente se"ded.uce
que no procede clasificar ,el Asilo,dl: Ancianos Desamparados de
la localidad, de 'IorreperO"gil. en Jaén, al oualse .refiere el pre~
sente expediente: puesto que ha sido- ya. clasificado como de be:
neficencia particUlar, y por ello
el momento 'presente tan sólo se han de hacer algunas aclaraciones,#=,n cuan~ a las personas
que ostentan, el". Patronato de dicho Asilo, asf como· a las circUilStangas .en. que éste. ha de desenvolverse en, el curso de su
actuación como Institución, o Fundación benéfica:
,¡
Considerando que. en. cuanto.Q, la'prUné:r& de las cuestiones;del. e:x:pediente resulta que el cQ,rgo. dePatr.ono h$de recaer en
la persotequeostente el de, Superio!"a,de'laComunldadde,Kerm&H:it8S. da lps Ancianos Desamparados qu~ regente el AsUo ,fundado -en Torreperogil, y qué al iniciarse las actuaciones que cul~
mínan 'en' 'esta Orden erala MiCfre SQr, Pflar de .5anVicente
Farrer Ortuño Serrano; debiendo entenderse, que dicho oargo de
_P"a-tlrono ha de recaer en el fp:t,1,lro en la Sll:P!"rio"ra o miembro de
la Cómunidad q\,16. tenga. esta i'epresemadón;
,.
Considerando que igualmente existen. elementos suficienteS.en
el expeQ.iente para estimar que el Patronato ejercidó por ·la Cpmunidad o' persona. que la' ditijaestá: r~levado·de' la ,obligación
der.endir .cuentas Y' de formar presupuestos. po:u haberlo -Orde~
;nado' así la primitiva- 9rden de clasif,icación: de 11 de abril de
~908. -en :la cual solamente' se reoonocia al Pí'Otectóradq la mbsi6~ de velar. por la higiene y moral públicaS,' po~·lo que _sola', mente ha de justüicar- el .cumplimiento de ]e.scargas fundacio~
nales . cuando se~ requerido ,para· ello. por. autoíidad· competen~.
en -obligado acatamiento de lo brdenado ·en los artículoB.5.~ Y'
6,'" de la Instrucción de 14 de mano de 1899.
Este Ministerio. ha dispuesto: ~
.
Primero..,-Que- se confirme la calificación de benéIlcQparticu, lar de la Fundación .cAsilo de lasiIerrntmiUts. de -los AncianQS
Desam¡arados., de. Torreperogil., . efectuada el, 11 dé áoril de

6'n
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ORDEN de 16 .....d e diciembre de 1974 - por la que
se confirma lacaiific.ación de benéfico-particular
de.la Fundación -Asilo de las Hernianitasde los
AneianosDe8amparodo~~ de Torreperogit- -(Jaén) •
~et-ectw:td:a el IZ. de abril de 'J908.

Ilmo. Sr..: Examinado' el expediente de- clásificaci6n del .Astlo de las,Hermanitits,(lé AneianQs D§samparados.·de ,Torreperogil~ instruido pOr la Junta de Asiste.neta SQb1al. y
Resultando que con-fecha 11 de abril d$ lSOS esteMInisterill
d.ictó OI'flen pOr la,qüe S8 _clasificó como ele beneficenciaparticu"
JareJ Instituto de Hermanitas ,der Atlciano~ Desamparados de la
ciudad. de Valencia; ep cuya ,paJ'tE¡dlsposfUVa textualmente ~
dOCía lo siguiente: 1.0 Que se c.lasifiea.-·como dEt ben:efi(ien,~ia par-

·tioular el Instituto' de-lieimanitas :de 'Añcianos 0rs~parad9S.
.... de esta-capital. conarregloal_artíc1llo 2."delBea Decrelp -de
. 14 de ,marzo de- 1699,y como comprendido en el 3." de ~. Ins~

trucción de la ,misma ~ha. no teniéI~do ,el Prot69'orado~ resp¡;¡c.
W de él .otra mis.ión que la' de velar: ',pOr Ja.higiene y moral
publicas; 2.~Que,PQr ostentar talcaráctlfr. el Instituto de que.
se trata. tiene derecho, al disfrute de los beneficios que alas d~
esa clase concede eljex,to, 19l'al menciollado:, y' 3,," Que"se comu,
nique esta resoh.u::ión· al,lIDrtisteno .deH~ienda. los efect~ df)':'
su articulo 59:.. .
-. .
. '
.Resultando que por otra :Orderi,ministertal de 12 de noviem,'
bre d~lQ41•. "dictada.eneipediQnte ~trUfdo a in~tanqiad8 la Su..
periora gencral:dellnstituto BeqéfIcO Español de las fÍermant~'
tas ,de AnciailOS Desampara,dos, 8e ~ord~: 1." Qq,e seextien..
..•
.
.._ _
da la decl~aci6n'de beneficencia' partIcular hecha para Valencia- 1908.
Segundo<,-,Que se ~nf4'me en suoaigo de' Patrono ala Su~
PQl' la Orden de 11. de. abril de 1908 y toc;iaa cuantas CáSaS·"ast-los estén legítimamente estsblecidasY CÚtn,pla.h los fines Stllialaperlota ,de la"'Comunidad de Hermanitas de Ancl~n~ Qesampa.dos al,¡Instftuto de Hermai\ítas de -los Ancianos,Pesemparados;· raaós de~-Asilode Torreperogil, quedando..relevada de l~ obliga.
¡
~ Resultando. que el referido Instituto viene regentando,' al pa;'
ción de rendir ~entas al Proteétorado, debiendo 'ttnicamente jus·
¡ recet desdfj ,6¡'año' 1,900, ún Asilo en la'localidad de,Torrepero~ ·tificar el cumpliril-lento de' las' cargas de Il "Fundi;lci6n•. siempt:e
gil (Jaén) dest~nado a esta acthtidad benéfica, el -cual ya en el
que fuerarequQrida para"ello~r B.utoriDad'COD;1peten.ti:l:. :.~
l·" ,año HJ5afué objeto de eJ:.pediánte de inVQsttgación. 'swe no,9,ue-. . Tercero,-'-Que l~bienes-de la Funda.é'ión',se in8criban'~e1
d6 .finaliza!io, ·10 que, motivó el .que 'la Dirt!cciÓ-n "'General de
Registro de la Propiedad. sí ya no 10 estuvieran, y se adopten las
" Asistencia ,Social, ,en· 8 de-- mQnO- de len. reitete,se laprpn'ta
me<JJ.dBl? usuáJes de. garantía para.lps ~stante,$ bi~, debienlÍD
.. tenninactón de ,las siUigencias p,tllCtic6das. acordando que se ~";
ser depositados en' el ea.tabl~imieJ,'1-i() bancario que el Patronato
,ciase ~pediente de claslficaci'6n qua hañr:1a de'encabezarse con "determine los va10res mobiliarios que"pudie~ en su dla obtener
'él te¡tahlento otorgade tk>r. dan' Ildefonso Salido' Méndez, persola Fundación, y
na que en villa-creó el citado Asilo;
~
CU4rto.-Que de esta resolución se den los trasIád~s reglaResú!tando· que en ~l. testameiltó abier.' ot6rgado en 3 de. fe~ mentariamente prevenidos.
\broTO de 1917 por don lldefonso Salido. Méndez, -expresamente se
Lo
eligo
a
V.
1.
para
su
conocimisnto.y
dem.áS
efectas..
deterI;IJina, en :la cláúsula 7:-, que.,.w¡:a vez cumplidas las' res-'
Dios gUarde ~ V. 1. muchos aftos.··
,
tantes disposiciones testameqtarías,. en el remanente da sus ñie- Madrid, 16 de diciemhre de '1974.
nes seinstitq.yapor único· y universal. h&ted.ero, al ,AsIlo, de AnGARelA HERN:ANDEZ·
cianos Desamparados d~' laviUa de :Torreperogil~ disponiende-. en
.... las cláusula,s siguientes que eliin.del tefendo.. Asilo habria. de '
Ilmo,
Sr..Director
general
de
Asistenci~
Social.
ser el"de prestár' asistencia y r!3fugio a los' ancianos'Q.obres y"
eximiendo 8' ~. Comunidad' que'regentaba el :Asilo de la 'o!Jliga~
ción de rendir cuentas al Protectorado ni a partlcWares, ·prohi·
bien80 tOQ,a int-ervenciónoficiál, fj-.. tnj,erencia de'·personas·pat=ticu·
lar~, . aute.ridadés· o. GOmúnidades, que n()'desern1"eften caI'go' DO69~
llES0L/.1C10N del Gobtémo CiviÍ dé SellovÍapor lo
mo l:lermanitas de los Ancianos .DesBJllparados. delltro de_ las
WIf
que Be declara la necesidad de .ocupación de 108'
muros del Asilo:
.•
edifiCios )1 propiedade, q~ '-e~ citan; .'. ' '. ,
.~ Resultandó ~ue. en acatamientos lo' oni'ena40 . por. la Direc..
Visto' el expediente que se insttuYA3i en este Gobterno.ctvil.
cionGeneral de Asistencia Social. 'la Junta.Pi'Qvinci~cleJaén·
sobre· expropiación. foriosa declarada de utilidad. púbU,pa por el
procedió a' tr8J}1itar el expediente de clasificación, . en el cual
Decreto 211611974, de 20 de junio (cBblettn: Oficial del Estad<>
han sido unidos todos aquellos doc:umentos qlte e.testigu,1m los
de 2~ de julio)~ y relativo' 'a 'obras y serv1clos" necesarios para
hechos a queanterionnente· se h~ --Pefere~a;. que asimismo
·llevar
a cabo la restauración y 'conServación de . las mw:allas
constA- en· el· 8l:pe¡;Uente los bi-ttnes con, que cuenta: 1, Futldaci6n.
de Segovia y ampliación de la Escwela, Universitaria' de Forque 'son· bastanteli 'para -~ubrir-y atendel" las ne,cet1dades d8l&
lllaci-On de. Rrofesores.de Ense.hanza General. BáSk:a. Y."
m.isma,·. como se desprende del hecho. notorio .y olenamente
Resultando .que han sid. cumplimentadps.h>s tramites de fncomprobadQ.· de .qué: viene funcionando, sin interrupción' desqe ~l
año 1900 y,' finalmente,_gue el Patrona.to .de dichQ~AsUo- Viette' , formación pública 'así como, y tamQién. que. ha sfdo·evacuadQ'
el
informe
preceptivo por la. AbógQcfa del Estado. y al ques8
4íbndo desempeñado por la Comunidad .de REHí~osas.Hermani
taso qp los Ancianos :Desamp~08, en --espectal la- ·Su¡)erfo.ra del refiere.el artículo l$!L-de:l' Re-glamento qe 26 de"abril ~e 1957.
Con~derando que el trámite siguíente .•.efectuar, d~ con..
mismo.· en. Torreperogi,: ,que ,en la: actualV;iad .ojcua:ndj) .mellQs, ;
larmidad' COlr 10 estableoidoen la Ley y Reglamettta de Expro8.1_tiemp O de in.iciars.e estas ac.tllaCiones. era la Rev. erenda Ma.":
dte Matiadel, Pilat"'.dt!<San Vicent&·FerJ1l'r OrtUño Ser..rano, la, piación Forzosa, consiste en que sea acordada .por ,mi'autoridad
·la necesidad- de ocupación de .los. bienes ar~tados¡ . . .
,
cual puede ser .remoJllda de .sucargo . por ·la. muy, Reve",nda
Vistos los artícu11s 19 y 20' del 'Reglaménto-paraapUcaci<;n
Madre gérieral, ~gún ,las COn~tituci;Ones' de la Congregación;
cuya Casa GenetaJ.iciaI¡adica en Valencia:
. ~ . . , . - de' la Ley de Expropiación ForzQS& y -(:oncordante&. y de acuer:~
.Res'lllt~náo . que se han,cumplido en"la. tramitación del'pre- . do con las
. facultades que: me confieren,'h,e, .-resua1to:.
.
sente expediente; comQ·ya queda dicho.' los .requisitos: que "para
Primero: Acordar 'la necesidad. -d.e fJCUP8;Ción de ro~ sigul~n~
la clasiflcación exigen los, artículos' 54 .a 58 de la' Instrucción' de : tes edificios y 'propiedades:
'
..
, ,.,_.
'
14 dematio de Uf99,. así como qUe Se han obServado e} tráD;lite
Finca números 6 y 8 de.·la calle PQZÓ del Taray, propiedád.
de audiencia e informe de la Junta Provincial de- Asistencia So-·
cial.de 11' providcia;,
' ,
..'
"
,
.de don Ladislao Escob.ar AgQádo,.· domiciliadCien .esta capital,
calle Pozo. del Taray_ núm:ros 6 ,y ·B;.
.
.'
Vistos el Real. Decretp 'y lk Iíis:trUcci6n de 14/dEt mmo de
. ',Finca, sin. número' de la ca1lePozo del Taray,propledad 4e
1899,- y demás dispOsiciQDe8 aclariltorias: Y' qompleJD,entAmas;
Considerando' que en'"!' el "expe4íenie se ·constata.' -claramente
don.Isiúoro DriL; Sánchez, domiciliado en 'Elsta capital, calle Pozo
del Tamsr, ·sin número.
-- que en l~ localidft<t de .Torre~rogil existe un' AsilQque dat&~
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