
B. O. del E.-Num. 219 12 septiembre 1963 13361 

se resarcira en cincuenta anualidades, a raz6n de dleclnueve 
mil cuatrocientas cincuenta y tres pesetas con sesenta y un 
centlmos. a partir del aflo mil noveclentos sesenta y ıres inclu
sive. con cargo a ia consignaci6n figurada para construcci6n 
de cuartelcs del cuerpo mencionado en los Presupuestos gen,ra
les del Estado. y el Ayuntamiento de la eitada loca1idad aporta 
la canlidad de ciento ochenta mil tre.scientas cuarenta y seıs 
peselas con veintlnueve centimos. en la forma siguiente: ciento 
treinta y -cuatro mil novecientas noventa y nueve pesetas con 
novenla y nueve centimos en met:i.lıco. para ayuda de ıas obras 
y cuarenta y ci:::co nül t~escientas cuarenta y seis pesetas con 
treinta ci:ntimos, valor asignado al salar. 

Articulo tercero.-Por los Minist€rios de E:ac!enda j' de La 
Gobernacion se dictarim las disposiciones convenientes en eje
cuci6n de este Dccreto. 

Asi 10 dispongo por cı presente Decreto, dado en San Sebas
Win a dieı de ugosto de mil ı:ıovecientos 5esenta y tres. 

FRANCİScO FRANCO 

E1 Mlnlstto de la Gobcrnacl6n. 
CAM.ILO ALONSO VEGA 

DECRETO 235911963. de 10 de agosto. por el que se con
cede la Gran Placa de la Orden de! 'IUrito Postal al 
Sr. Jaeques JiIarette. 

En atenciön a 105 meritos y circunstancias que eoncur.en 
en el seiior Jacques Marctte 

Vengo en conccdcrle. a 'propuesta del Ministro de La Go
bemacion. la Gra!ı Placa de la Orden del :\1erito Postal 

Asi 10 d 'spongo por el presenıe Decreto. dado en san se
bıı.stian a dıez de agosto de mil ııovecientos sese:ıla l(, tres. 

El Mlnlstro de la GoberDacl6n. 
~AMıLO ALO!<SO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 235()!1963, de 10 de agosto, POT el que se aprue
bız la diso!uci6n de la Entidaa Loeal !;!enOT de JiIirates 
de Luna,. pertenecienıe al ,l1unicipio de Los BarTİos de 
Lıına. en la provincia de Le6ıı. 

Los vecinos de la Entidad Local :Menor de M1ran~ de Luna, 
perteneciente al Municipio de L05 Barrios de Lunə., solicitaron 
de su Ayu:ı.tamiento la di.Soluci6n de la misma por esl2.r su
mergida la mayor parte del lugar bajo las aguas del pantano 
de Luna. 

Tramıtado el oportuno expedient€, en e' consta que los ln
formes emıtidos son favorables al proyectu de disoluci6n, d~
mostrandos~ a su vez documentalmente que concurren las cir
cunstancias determlnadas, en el articulo vei:ıtiocho de la Ley 
de Regimen Local de veinticuatro de junio de mil novecientos 
ctncuenta y c!nco. 

ED su visıa. de confo.midad con los dictamenes emitidos por 
la D!recciö:ı General de Administraciön Local y la Coınisi6n 
Permanente del Consejo de Estado. a propue~ta del Yıin.istro de 
la Gobemaci6n ~. previa deliberaci6n del Consejo de MinistrClS 
en ~U reunion del dia nueve de aı;osto de· mil n<ıtecientos ~ 
.enta y tres. 

DISPONGO: 

Artieulo primero.-Se aprueba la disoluci6n . de la Entidad 
Local MeIiOr de :'!irantes de Luna, perteneeiente al rermino 
munieipal de Los Barrios de Luna. en la provincla de Leôn. 

ArticUıo segundO.-Quada facultado el ~1inistro de la GCf
bemaci6n para dictar las disposicio:ıes que pudlera exigir el 
eumplimiento de este D~creto 

Asi 10 di.spongo per el presente Decreto, dado en San Se
basti:in a diez de agosto de mil novecientos sesenta y tres. 

FR!l.NCISCO FRANCO 

Et Mlnlstro de la Goberııacıön. 
CAMlLO ALO:iSO ","EOA 

DECRETO 236111953, de 10 de MostO.POT el que se aıırue
ba la diso!uci6n de la Entidad ıoeal M enor de Santa 
Eulalia de las Manzanas, pereneciente al Municillio de 
Sena de ıuna. en la provincia de Le6n. 

La mayoria de los vecmos. eabezas de familıa de la Entidad 
Loeal Menor d~ Santa mlalia de las :Manzanas, pertenecie:ı
te al :\!unıcipıo de sena de Luna, sollcitaron de su Ayunta
miento la disoluci6n de la misma por estar sumergida la mayer 
parte del Ittgar baJo ıas aguas del panumo ~ i.ım:ı. 

Tramitado el oportu.no e~:]lediente, en el consta que los In
formes emitidos son favorables al proyecto de disoluc16n. de. 
mostrandose a su vez docum€ntalmente que concurren las cir
tunstancias detel'minadas m el articulo veimiocho de la Ley 
de Regimen Local de veinticuatro de junio de mil novecienıos 
cıncuen:a y cir.co. 

En su vısta, de conform:dad con 10.1 dictimer..es ernitidos por 
la D;recci6n Generaı de Ad:nini.lıracion Loeal y la Comisidn 
f'ermanente del consej 0 de Estado, a prop:ıeota del :\1i!ıistro 
de la GObernaci6n y previa delioeraciön del Coruejo de Minis
tros en su reuni6n del dia nueve de a;:osto de mil novııcientos 
sesema y tres. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se aprueba -la disolucı6n de la En:idad 
Loeal Mener de Santa Eula:ia de las Manzanas. perteneciente 
al termınu mUnicipal de Sena de Luna. en la pıovincia de Leôn. 

Articulo scgundo.-Quada facultado el MlnL~tro de la Go
bemaci6n para dictar las disposiciones que lJudier:ı. exigir el 
cumplimiento de este D2creto. 

Asi 10 dispon~o por el presente Decreto, dado en Sa:ı se
bastiin a dlez de agosto de mil novecientos ses~nta y ıres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de la GoberııaC!on. 
CAMII. .. O ALOli50 VJi:GA 

DECRETO 2362/1953. de 10 de agosto. ;ıar el que se autr; 
ri:::a al Ayuntamiento de Guadasequies. de la pr;n;incia 
de Valencia. para ado;ıtar su escudo heraldico mU1li
ci;ıal 

1"1 Ayuntamiento de GuadasecıUles. de la provmcıa de Valen. 
eia, con el fin de datar al Municlpio de un escudo de armas 
peculiar y prop:o en el que se simbo!ice:ı los hechos histôriccs 
m:i.s releı'antes de ia Vılla. y de acuerdo con las facultades 
conferlda.ı por las di.sposiciones ıegales vi;:ente.s. elev6 para su 
definitiva aprobaci6n un proyecto de blas6n her:ildico municipal 

Cuınplidos los tr.i.mites reglamentar:os y emitido el precep
tivo dictamen por la Real Aeadeır.ia de la Historia favorable a. 
que se acceda a 10 solicitado. 

A propuesta del ),1inistro de la GObernaci6n y previa deli
beraciOı:. del consejo de ~ni.,'trcs en su reuni6:ı del illa nueve 
de agosto de mil novecientos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.-5e autoriza al Ayuntam:ento de Guad:ıse
quıes, de la provincia de Valencia. para adoptar su escUdo he
raldico municipal. que quedar:i ordenado en la forma siguiente, 
propuesta en su dictamen por la Real Academia de la Historia: 
Escudo partido. Primero. de oro. planta de hinOjo, de sinople: 
segundo, de azur. lis de oro (que es Fenolle:l; segı,ındo. portado, 
de oro. cuat~o palos de gules. y se:;uncto. de plata, medıo vııel0 
de gules (q;ıe es Sanz de la L10sal .. ~i t:mbre. corona de )br
ques. 

?..si 10 dispongo por el presente Demto, dada en San Se. 
basti:in a diez cle ago~\o de lll1l ı:iovecientC3 se..'€%lta ':/ tres. 

FRA.NCrSCO FR...ı..NCO 

eı M!n1stro de la Gob~rnacl0n. 
CA1m.O M.oNSO \~GA 

Df.CRETO 2363.'1963, de 10 de aoo$to. por el que se auto
Tİ:::a a la Diputaci!m Prorincial ci~ la Coruı]o(l :oarG 
adoptc.r su escudo hercildico ıırovincial. 

La Dipu:aci6n Provinc1al de La Coruiıa cst;ınö comeniente 
dotar a la prov;ncia de un escuco de armas. Que le corresponda 
pri\'ıtivaınenıe. en el que se recojan 10$ carac:eres histôricQS 
miıs destacados de la mısma. para perpetuar asi, de una mane:a 
visible y permanente, !as glori:ıs y virtudcs del p:ısado. y en 
uso de las ~_tribuciones conferid:ıs por las dispo.s:cio:ıes legales 
vigentes elev6 para su definitivıı. aprobaci6n un ;ıroyecto de 
blas6n hel".ildico provincial. 

Tramitado ci eıqıedicnte en forma re~1amemaria l' emitide 
el prl'Ccptivo dictamen por la Real Acadcmia de la Historla 
favorable a dicho proyecto. 

A propuesta del Mi:ıistro de ia GJbernaci6:ı y previa deli
beraci6n del Consejo de ~linistros en su reuı;~J del d'ia nueve 
de agos:o de mil novecientos seSentl y tD?S. 

DISPONGO: 

,micu!o (mieo.-&> auwriza a la Exce!eml.'iim1 Diout~ci6n 
.Provınctııl de ı.e C01'UI'ıa. para ad~pia!' su escUc.o Iımi!Ol!co ;ıro-
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vincia~ que quedar:l ordenado en la forma propuesta. en la 
l\1eınorilı descrlptiva del mi.smo, de acUerdo eon 10 eıqıuesto en i 
su dictam~n por la Re31 Academia de la Historla, 

pero -segı1n d!ce- «independ!ente de lə. c!tadə. Incltısa, para. 
ninosabandonados y que ııaya una patte del ed!t!l:io pata qııe 
se les de un med!o de ganarse la vida, En su casa en la calle 
de Mor6n de dicho pueblo, se dedicaria a l'esldencin de ancianO$ 
desva1idos y sin refugio, con la renta de la finca «(J.as Navas)), 
:l1ientra.s viva -aıiade- don J05e M," de Huarte iiI serıi. el Pre. 

AS! 10 dispoııgo par el presente Decreto, dnda en Sa.n Se
bastiin a dicz de ::ıgosto de mil noveciemos sesenta y tres, 

II Mınıstro de ıa (lobernacıon, 
CAwn.Q bLONSO \'ECA 

'FRANCIıiilCO FRANCQ 

DECRETO 236411963, de 10 de agosto, por el que se CllIrııe. 
brL la iııcoTpoTuc:ion del MıtnicipiO de Vallaa1l aL de 
Berga (Barccıonaj, 

En el expediente instruido para la Incol'poraci6n de oficio 
del Municipio de Va1ld:in al de Berga I.Barcelonaı se han cum· 
plido todo.s los trii.mites ordenados POl' la Ley de Rı!gimen Local 
~' Reglamento de Poblacion y Demucaci6n Terrltor1al de La:; 
Entidadcs Locnles y cuantos haıı resultado oportunos, 

El eı:::ımen de los presupuesto, de 105 ı:ıltimos anos del 1.1u
!licipio de Valldiın, sensib!emeilte inferiores en 10 recaudado a 
l:ıs. cantidades calculadaö y euyos ingresos en su gran mayoria 
estan absorbıdos POl' atmciones d~ admiııistraciôn y gastos de 
personal, reycla clar~meııte que dicho :.\1unlcipio care~e d! re· 
cursos para oOôtener con la miruma cficiencio. 105 servicios im
puestos POl' la Le::. . 
. POl' conıra, el Ayuntamiento de Berga cuenta con 1:ıs m..fı.<; i 
optiınas po~ibil;dadcs econ6micas, que le permitiroin mejorar los 
servicio~ ,de Vaııd~n y rxtendel' a esta zona otros de que ac
tualrnente carcce, teruendo eıı cuenta ademüs oue la nıedida 
llevari consigo un:ı unificaci6ıı ea multiwd de gasıos comunes, 

El nı.icleo urbnno !lega lıasta e 1 limitc de ambos terıninos 
y alguna.s de sus ediiicaC'İoncs vienen a con!undirse con 105 
gruPOS de viviendas de VoJld.ı.n, clrcunstaııcüı oue ha motivado 
que en el 1'lo.n de Ol'dmnci6n de Berga. le~nıinente :ıprobada, 
,e incluy;ı una P~l'tc dcl tt<rmino de Valld:in, como terren05 
destinados al desarrol!o uroano de aquella pOblacı6n, 

Lo. mejol' :ıtencion quc con b iııcorp0l'ı1cion el :\111niciplo de 
:Berga puede pl'estar a las necesidade,~ del Santu:ıriD de Nues
na Sefiora de Queralt, pur 10 qUe :;e rrlıere a sus alr~dedore3 
y acce30S, sito [On d termino de VaHdcııı, p~ro cu)'os gasto;; de 
necho corren :.ı. cal'go dd iıyuıııaıııitıııu de Berııa. 10 qUe co!l:ı· 
tituye un!! siruaciıjn an6mal~, e.\ un ınotivo relcvante rnıis de 
orden ndministı--::ılıı'o, qur just!tica unu consider~cion fuvorable 
del ::ısunto, 

En su virtud, apl'eci:ıncio que COnClIITrn ~n e 1 c:ıso 10,1 no
tarius ınuti vos de nectôıd:ıcl y convcnicııeia econ6mica y admi· 
nis,rntıva qUl' cx:~e 1:1. L:::;, (!t conlClı-m:dad con el uıctamtıı 
emitido POl' l:! Dlr"cci6n Gene!'''l de Admiııis:r:ıci6n Loc:ıl, olda 
el CoıısejC' de Tht::ıdu (:n ('onüsi0n Permaneııte, a propucsıa del 
:\1inlstro de la Gob2rr,:ıci6n y prc\'Il delibr:raci(ın del C:onsejo 
d.e :\1inistrQs (:n su !eunıon d~l di:ı nueVe de ago.ıto de mil no
veClent0.5 scseımı Y u:s. 

DISPONGO: 

Arlic\llo PTimel'o,-SI' ::ıpnıelıJ la :ncorpl.lraci6n de! :.\lunicipJo 
cte Vcılid:i.ıı .. 1 de B~rg::ı i Bl!Celon3.', 

ArLiculo se~undo,-Qued.ı racultado tl ~!ln:$tro de la 00-
berna~jön para ıJ iCllf ıas d!Sp0slclOne.ı que pUdıero. exıgll' el 
cumpltmıı?ntu d" ~,;te Decr,:tu. 

A,,1 10 di$]ieıl1.go POl' 1'1 pr~sen:e Decr~to, dado m San Se
bastııin et dlE:z di; :::gu;to de mı! novfcien:Gs sesenta ~' tres. 

Ai 1\ı~nl$tro c:e la Gobe:mı.c:6n, 
C __ I.MI!..O ALd:.;;;:O \·.EGA 

FRANCISCO FP.ANCO 

ORDEN d,: :;a d" }u/io d,: 1%3 por La quc .'f clasi[ıca coma 
!ımcl.acion iN11,'!ı('(;-partiClI/ar ilp curactcr puro ia in,-· 
lilııida ';J(J7' III r.:ı'celeııl"ima vıiora do.,ia Jsabel Gon. 
~ule~ de Olaıieta t lbarrcta, In:qııcsa ıiuda de Mcmt
pemil'J', Pl: ra!,.'ııcia de ,l!OIllQl:ell I Badajo:ı, 

, sident~, Administradol' y c:ajero de este Patronato»; 
Reaultando que la indicada sefiora (ocurrido su fallecimlen· 

ta en est.ado de viuda, 5in descendencia, carcciendo de hered.e· 
ras forzosos i designö albaceas contadores partldores a don An· 
gel de Huarte y Jauregui y don Francisco de Gaicorretea y 
Va1des, con facultades so!idarias en el eJercicio de su cargo. 
con arreglo al articulo 1.057 del C6digo C:ivil, y con prorrogas 
del plaio legal POl' un Ilfio miıs, tiempo que ha sDbradament~ 
transcurrido, sin Que haya sido posible, pese a los requerimien. 
tos formulados, que dıeran cıımplimiento al encargo recibido 
de La testadora: 

Resultando que tl'a:ııltado el expedieııte de clasificaciön al 
mismo : se han jncarporado, entre otı'os documentos, y aparte 
del testamento que :ıntes ~e ciıa, c<:rtifico.cion catastral de las 

, fincas poseidas POl' la causante en el pueblo de rcferencia, asi 
, como distintos \nformes de 105 que se desprende: que la casa. 

en Val~ncia de :\loıubuey hoy se encuentra en partc demoııcıa, 
si bien seriı l'cstaurad:ı, r vel'ificadas las obras necesarias con 
105 ''İondos procedentes de la fiııca de «L:ıs Navas); y que, en 
cuanto a la rı:L~ıica denonıinada {(Dehcsa de las NaV:lSl), se acre
dita que su cabida fS, segün el Re~)stro de la Propiedad, de 
500 fanegaa, equivalemes a 2~2 hectitl'eas, en la cual eXlSr.e un 
edificio apto para poder 5ervir de albergue y recClgimiento d~ 
niii05 abandonados, r en donde, en todo caso, ;ıodl';in verifi· 
carse pequeiias modificaciones de adapt"acioıı para el mejor 
cumplimıento de dich05 !lnes, se~n se hac~ constar por el 
A!'Untamiento y la Junta Provincinl de Beneficenciə. al ıntor· 
mal' acerca ';ıel partleular: 

Result:mdo que seg(ın Se scfiala en el exped.ieme, aun no 
conocicndose con exaditud i~s l'em:ıs que pl'oduce la fincıı. rü,.;. 
tica «(Las Navas», POl' el siôıeına de explotacio:ı. acı:unl de la. 
ınisma parece, y r]lo se atirma con seguridad, que los rendi
mientos de la misma serun suficiemes para atender a 105 ftne. 
encomer.dados POl' l:ı te~tador~; 

Resultalldc. que pııbli('ado pc!ıcıo sobl'e La clasificaclön f:'n el 
«Boletin Ot1cial de la I'l'uı'incio. dl' Bo.dajo~» d~ 27 de f~brero 
pasado, na se ha formulado l'~dumaciuıı algun:ı eı:. ei periodo 
d~ exposici6n, y que la JuntQ Provinri:ıl de Beneticencı:ı aes
jJues de manifestar la cOn\'eniencil'. de qu~ interin se re;mla
rice ıa constıtuclon d~1 Patronnto, se encum1cnde a la rnisma, 
pro~'isionalmente, las Junciones d~ aıı.uel )larn COllS!'aull' el no~· 
m .. 1 fuıır.:ionamiento con unegio ıl la vuluntad de LE\ ~ fund:ıdora, 
ha elf','ado, con su. ı:ıvun~;~ :nlorm~, eL expedieme par::ı la 
resoluci6n supcriol': 

Vistos el Real Decrt'to y la Instrucci6n de 14 de marZo de 
1&99 y sus dtJ;poslclones clJn('ord~ııtes: 

Conslderıındo que l:ı cDmpNencia paı'o. cb~ificaı' LOS e,table· 
cimıenıos de Berıericeııl'ı:ı lWl','"pı!UC!t: -,ıe~ıiıı eI :ırticuio '1,
de la Instrucci6n- a t'Sl~ \lını.'l!'l'iu. y e~tıı pncaın.in~d;! s. re
gular el funcionamicntu y u';l'~u!'ar cı eji!rcicio dd Protecto
I'ado, a CUY03 efecLOS han de ı1l5ıruirse tX)Jedıeııt~'s para ada· 
ral' La. dudas sobre el r,ırucm' )Jlllılıcü li pl'ıvado de aquellaô, 
tl cual puede sel' promuvıdo POl' quienes paro. ello eskn leaj. 
tırmdG~, segiın los articıılus 50 \' 5. d~ 1:1 Insırucei&n, hııbitn~~ 
sldo en t'ste CllSU iııiciadu 11." u1iCICJ Plil' PllI',p dı' la. Admiru,;
tracl6ıı; 

Considel'nııdn Que l:l lLınıJ:ı.clııIl (iup SP pl'eıende clasificar re
une la,'; cuııdıclOn~s pl'evi::ıu:i "n Iu> artıculus ~." y 4,' del Real 
Decreto de 14 \le ıııun:o de W~~. ı'n n-I::ıcıoıı c(ın el 5ıı d.e Iii. 
Instrucci6ıı, POl' ır:it~r,'ı· de U!l:l sull lum!acıu!l. peS~ a la dua· 
lidad de su regimen, liubidcı rUeIlt,ı ıJ" la ıınıd:ıd dd Patrunatv, 
habıendeı.se reglamerır~<.iu ~ı>r el run\ladol" l'u;ırıtu.> txtrtmo.s h~
c~n rdaci6n et la 3drnlnl.m';lt'lllıı. )J:::.ırıın::ızgıı. a,si roruo ::ı 5U 
fl.1ncic.namlf.ntü, edtııııuu dıeaınııı,ıdn a La s,1tısfaccıoıı gratuitıı. 
de tıece:mlıı.c!es fısıeu,,: 

COll8ıdel'andu qUi' \,1 psıriınurıio fUT\d:ll'iııml p" .\uficiente. se
gün :oe lı:oce cvn,t~l' '-Il ks ırıllJl'fTlU, ;ıuııqu" "e ıgnul'':: su cuan
!iS de !nuınento, lıabıucı l'uel!la U;! ıJ,', uıncultudc, qut h~n ye· 
ruc!o .ur~icndu p:.ua b fe',l.1bri7.::ıcI6ıı de la ıum!acıun. debıdas 
a la iııhı bicı0n de IG.> ,diJacc·J.> jJ~l"a cumpiır d "ncal'go que 
en orden ::ı sll funciutı k,; lue eııcomendauu POl' i~ ıestadora: 
Iu qLıe hace precıso panll' de aquella suftcıetıcıa ncreditarla en 
r.ız.on de la imponarıcıa \le la ımı'a qUe ha .1100 de.\tınalia coma 
patrımon.io al cumpliınlfntü de Iu,,; u~jttı\'us $eııalaı.lus por III 
ıU!1dadol'o. : 

Consıderando aue las l'il'cun~(aııcl:ı., ilTegulal'es en qUe ııe 
I1mo, Sr,: Vi~lü el r:qıcdic:ılc sobl'f' cl(lsl!iencion de l:ıs fun- viene de.-ıenvolvieııdo b adınınistraciön dı' los bien~s que in-

dacıoncs beneıic,ı~ ınsııtıııdl" POl' la .'l'I'CllIsıma "efıora dufıa tegran el capital ıuııdac:on:ıl pur cl\us.-ı öel iııcumplimient<ı de 
Isabel Gouı,l1e7. d~ Obıil't,ı c' Ibal'l'('l1, duque.;f\. ~iu(b de :'Iont- la" ruııci()ne~ eııcomendacias a lıJS albaceas y ti ııa lıaberse po· 
pmsier, ,:!l ('1 pu~blu d~ Vaİl'tı('la de' :\lrımbu~y IBadajoz), y dıdo constituil" cı Pa;rull~,o .'n 12 forma ol'dfnada POl' la fun. 

Resulıando quc la sm'nısınıa ,1E'iıOI':! dfJfı1 l,sııbel Gonzalez dadora, hace neceBariCl, cn UöO de l;ı racultad conf{;rida. cn el 
de Olaı'ıctrı c IbalTf't:ı, Duque,,:t \'iuda de :Vlonlpensiel', falleciô ! nümeto 9." del nrticulo 7.0 <ie 1:-. Instruccj()n, confiar provisio· 
en 11 d~ j\llio dp !f)58, bJjo .ıe"taıneı;to nbicrto otoT~ndo :ı.nw nalmcııte a la Junt!l PJ'ovincıal de Benefıcencia cı patronazgo 
el Notario dr :lirıdl'id duıı ,1esLlS COl'oııus y ~-ıCll(;nde1rc:onde de dicho. institud<in, Iıasta ıanto oue se lleve a efecıo la nor-
bajo el nümcl'o 303 de' ,<li pl'ol(){!ı)lo, en e! runI. d[',~;ıu",; de otra~ ımlizıcion de l:ı mi~ma medıamr. i:ı actscrıpci6n de 10s bienes, 
clausulas, dıspuso ,'n il 4.' «(qUl' tIL 1ıı (kh,,,;ı deııüıninadn ü,as ' ('xJ!loLıır'icin de lOS mlsmos j' rea1izncicin de las obras que sean 
N2VaS», en Valpncin de :I-Iombııe,' ,Bad:ıjoz " :ie ('on.~litu\'a : nrresal'lQs para poner eıı vigenclll los pl'op6sitos e~'Pre3ll<io:ı 
ıma fundacic!l con un Patroııato QUi' \'aya vincul:ıdo 0. aquel L' por la fundadora co su testəmento; 
t!ue lıeredc en la pOstcl'ldad el Matquesadu d~ Valğeterrazo»,. Cotı.slderııtıdo que no h:ılıJenı:looe cDnsignado cn 1as cJaIlilılu 
para destin'arla CDmo UM d~pendenciı'ı d~ l~ lnalusa de Mall.tiCl, ' rUno.:ıCloıı~Ci ~ciQn ~n COl1trariO. el fatrQIlato ~ 


