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uua paı'a sus fines respectivos. ateııder a unos y otr05. admi· 
ııistrando y diöpoııieııdo de ellos segun la categoria y apreınio 
de las ııecrsidad~5 Qııe eıı cualqııier ınomeııto se preseııteıı. 

E.ıtc ~!iııistl'rio ha di~puesto: 

1. '" Que se teııga POl' cla:;ificada como fuııdaci6rı Iıenefico
particular de caracıer mlxto. con las fil)alidade~ Que en la 
eıcritura de fuııdaci6ıı aparecen expre5adas. segtiıı queda reco· 
gido. la eııtidad «Centro de Acci6n Social Cat6licuı>. de Gij6ıı. 
II1stıtuıda eıı dicha localidad POl' doiıa Barbara Valdes-Hevia 
\" Garcia 
• 2." Q~e,e teıı~a POl' acepladıı la modificacion solicitada y 
autorızable eıı La fundaci6ıı «Casa de Familia Camiııo Barbıl.
chanoıı. insti~uida en la misma localidad POl' doiia Guadalupe 
Barb<ichaııo :\lvarez. con ,ns fil1cS r~"p~ctivos. el1tidad ya cla
sirıcacta. 

3."' Que se teıı~a por Patrol1ato iıııico )" comiııı de ambas 
fundaciones al öeflalado en el resultando correspondieııte de 
fsta Orden. con competeııcia para regir dichas dos Iundacıones. 
consideriıııdolas desde hoy como si Quedaran siendo uııa fun
ılaci6ıı coııjuııta. pues eıı tal coııcepto de fusioıı. la necesaria 
a tal efecto. debe Quedar cntendida esta resolucioıı. 

4."' QlIe slls bi~ııes respectivo~ queden iııscritos 0 adscritos. 
següıı sean iıımuebleô a \'alores mobiliarios. a las fiııalidades 
Iıenefir.as rlr uııa " otra fıındəci6ıı, que rn cuanto a fiııes. 
bienes ~. administrnci6ıı quedan mıidus. 

5.° QlIe de asta resoluciön sean dados los traslados usuııles. 

Lo digo a V. 1. para su coııocimiento l" pfectos oponunos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
:lhdrid. 26 dr. iulio de 1963. 

ALONSO VEGi\ 

li.ıııo. Si" Dire~lor l10 ııeral de Beııeficeııcia )" Ohras Socialts. 

• rado a cuyo efecto nao. de instruirse expedientes insıados por 
quienes para ello se encueotran legitimados. segıin lo.s artim
lo.s 53 y 54 de la lmtnıcci6ıı, circunstancias qUe concurren en 
rste ca.~o en lo~ fıındadores. Que son auieneıı 10 promueven; 

Con.~idcrando quc la FunCiaci6n que se pretende cla.si!icar 
reüne las condiciones previ,şta:; en 105 articulos 2." Y 4.' de I 
Real Decreto de 14 de mar7.0 de 1899 en relaci6n con el 58 
de la Instrucci6n. por tratarsc de instituci6n de Beneficencıa 

: creada y reg'lamentada por 108 fundadores. qUe est:' encami
nada a la satisfacci6n de necesidades fisicas y culturales en 
forma gratııita. de 10 que se infiere SU carıi.cter miXto. y~ que 
con una sola personalidad juridica. unıdad de capital y patro- . 
nato realiza cometidos de orden intelecttıal y t"lsico. qııe .on 
los enunıerados en el primero de 108 Resultandos. segiın ııe 
hace coııstar no solO en 105 Estatutos, sino en la mani!estaci6n 
udicional n ellos fo!"ıııulada en 3 de julio del presemc aı"ıo. co
ıTespondieııda. POl" consiguiente. ~u cla5ificaci6n a este Minis
terio. de conformidad a la dispuesto en las Reales Ordenes 
de 29 de a~osto de 1913 Y 9 de diciembre de 1929 y Real De
creto de 17 de octubre d~ 1930; . 

Considerando que el patrimonio fundacıonal constıtuıdo por 
los valores l" su:; productos antes cOl1signados es suficiente para 
asegurar cı cunıplimlemo de 108 fincs previıstoı; eıı 100 Eıstatu

i tos. debiı~ııdose. para su debida gar:ıntia. reseiiar pormenori~a
damente cada 1)no de los titulos que 10 intcgran y depositarlos 
en ıın establecimiento bancarlo como medida cautelar. que

; dando adscrito~ a los objetivos previstoı; cn la Fundaci6ıı: 
CtJıısıderando Que el respeto a la voluntad dr. 108 funda

dorf~. que se proclama en el articulo 6." del Real Decreto de 14 
de marzo de 1899. obliga a pasal" POl' lllli declaraciones que 
aquello:; formuleıı eu orden a conı;iderarse' relev:ıdos de la 
ııresentar.ion de pre,ııpuestos y rendici6n de cuentas al Pro-

ORDEN de 26 de )lIlio de 1963 por la que se cıasifica 
("OlnO Fıuıctaciull beııe/ico-particlıla1". d~ carcicter mix- i 
ta. la denollliııaCUl «A7Idresa Laııda Axııeıı en OclLan- ' 
dia;iO I Vi:ca.1!G). . 

, tectorado pcro na de uquella.; otras obligıı.ciones Que gene
i rıcamente exigeıı las normas vigcntes. cn orden a la fiscali

zaci6ıı u obligar.iıin ee justificar el cumplimıento de la., car· 
ga~ lundacionales. siempre qu~ para ello sean reqııeridos los 
representaııtes de la Fıındaci6ıı por autoridad competente (ar
liculo 5." de la Instrucciôıu: 

Considcrando que la Fundacıoll denominada «Andresa Lan
da Axııeıı reiıne los requislLOs preveııidos en el articulo 58 de 
in Instruccion )" en la tramitacüin de la misma se han acre
ditado en eI expediente cuantos extremos previenen 105 artıcu
los 55 a 57. ambOs ınclusive, de la mi.sma nonna reglamen
taria . 

Ilmo. Sr.: ViSLO ~l expedieme sobre clasifıcacıon de la ın.ı
\İtuci6n b€nelica denominada «Andreı;a Landa A~pe». in.ıtltui
da en Ochandiano i Vizcaya!: 
. R,esultando qııe en 10 de aıın; ae l~ô2 dona Trmıdad Gon

z:ılez de Langarica. soltera y vecina de Ochandiano (Vizcaya). 
y aon PeOrv Landa Euba. casado. mdu5ll"ıal )" vecino de Bilbao. 
elevaron ınstancia ıl eSlr :.\finisterio eıı la qııe exponian su 
proposıto de coııstıtuır una fundaci6n benefico.docenıe quc Ee i 

lıab;'ıa de rcr.;ır pOr lOô E>taLutU<i. cu.va; c!:·,wiUlas. en nıim~ro 
d ~ cııatro. ör ınsertalıaıı a mntlnuaricın. ("on la drııominacion 
«Andresu Landa Axpc)ı. cıı meınoria de esta fnllecida sci'ıora. 
t'ntidad donıicılıada eıı Ochandiana. lJrovL,ionalıneıııe en la 
("nllr Eını!ıo Olano. nnl11cro 41. Sus fine.\ apart,· de aplicar una 
ınısa. dıaJ'ın a la pcrsona cuyo rıtulo c., cı de La Fundaci6n. 
habrıan de .sel" los quı: deıerminc. cı Patroııato y eıı esııecial 
los d~ ensmanza y cdııcacıon relıgıosa de los ııııios de uno 
y otra :;ex.;o. r. dcntro de elito" cometidos ~en&l"icos, se~ün ma
nılcstacıon posterıGr de los lundadon.'s. su,; objetivos habrıan 
de sel' los .,iguiemes: Primcl"O. la creaci6ıı de IJna guarderia 
in~aıılil: .,e~·undo. a)"udar a la rel"uppraei6n )" ası5tencia de , 
l1ıno.-; subılOrınalcs. y tcl"cero. pr"paraci6ıı para cı 110::3.r \" a,ll-
da a jovcıws c:ısader3~ y reci,'n ca,;ad:ı,: . . 

Resulıando qUl' cı pat.rimon:o [uııdacional ".'la conı;tiLuido 
POl' los .)i~ııientes bienes: 4:31 accıoııes d~l Baııco de Vi~ra
ya. S. A.: 30 de Electr~ de Vies~o: 155 d~ lberduero. de dıfe
rpntt'~ l'misıon'.'s; 125 de Altas Horrıo:; de ViZC3\·a. de varia.s 
('misıonrs:. :ı:35 <.ir la Cunıpaıiıa Teleloıııca Nac:;oıı,iı de E'llaiia: 
40 d~ Seı"nıtro. ~4 de Aurora. COmp,ıllla Anoniııı3 de Se~ıı
ros. ıodas ,,!la.> apOrtadas por doıia Trıl1idad Gonzülez de Lan
garica. ası cotllO 790 acciones de Babcaok /1.: Wilcox. S. A .. en
tregadas POl" don Pedro ı.~nda Euba. eu~'os birnes. asi como 
los .>ucesivas. l1aıı de quedar adscritos a la ;"ıındaciöıı de refe
l"pncıa: 

Rcsul:aııdo qUl' la Fundarıoıı ha d,' .,,'1, adnıinıstrada por 
un patronato l'Qmpuesto por ciııco nııeıııbros. inteı::rado 1)or 
10., fuııdadcres y poı' don Santıago Landa Eubrı. don Juan r&6n 
Gonzülez <le Langaric.' y Ajuria )" doıia Rosarıo Ajuarigucna ' 
Ochandıano. actuaııdo conıo prp,ident[· vitalıcio don Pedro 
Landa Euba )" desıgnand[l~e :ı !aı; ınieınbro.> :iucesi\"os por ına
yuri:c de Vul u' l":ılrv 1o" Voc:alr:i iııttgrant~s de diclıo Patrona
to. :ıl cııal SI' Ir rrlrv3 dr la nrccsidad dı' oht.rııpr 3ııtoriza
("i6n algl1na. POl' ı'nconıendar,p a la bupna ıı' \. coneiencıa dc 
.'ıL' miembro., d rurııpliıııi('ııtu de .'u, abli~acıo:ıe.,; 

Resultamlo quP. Iraınıt.ado rl rxpediel1lf de rlasific:ıcıon 8i' 
jJublic6 edicto cn cı «Baktııı OJirİ>ılıı de la provincia con-cı;.. 
pondieııtc :ıl dia :ll clı> octııbre ctt' 1962 .. ,in que dıırante el pe_ 
riodo de audıenr;a .,,,- form111ara reclamaci6ıı al~una. por 10 
euı.l hı Juııta Pı'ovıncıal de Bcncfıccncia 10 ele\"o a este Mi
nısterio para la oponuna rp,oll1ciciıı: 

ViS10S cı Real Decreto y la ın~truccion de 14 de mariO 
de 1899 Y :iUi; di"posiciones aclarat0l"ias )' compleınentarias: 

considerando que la competencia para claslficar los esıa
blpcimı~ııtos de Beneficencia corresponde. segün e! articulo 7.0 
d·,' la In,rıııcci6n. a este :"linisterio. y estit encaminada a re
gıılar .,u funrionamiento y asegurar el ejercıcıo de! Protecto-

Este :"vlıııı:;terio ha d İôpııesto: 

1." Clu;;ificar C011l0 Fundaciıin benefico-pani r.ıı lar. de car:i.c
Ler mixto. sometida al Protectorado del :.\finisterio de la Go
bernacion. la ınstituida por dofıa Triııidad Gonz:ilez de Laıı
garica ). don Pedro Landa Euba. denominada «Andresa Landa 
.'Ixpe)ı. domiciliada en Ochandiano (Vizcayaı. con las finali
dadr;; que ;;f dejaıı citadas )" en las condiciones qııe se indi can 
en 10;; Rcsultundos de esta resolucion. 

2.'" :l1amrner la adscripciôn permanente del actual capi
tal fund:ıc)onal dı' .,u;; productos y de su;> sucesiva:; amplia
ciones a 10., [mr:; beııCficos Que estü llaıııada a realizar, depo
sitündose lo!' valores m eôtablecimiento de credito oportuno. 

.3."' Confirınar a los Patronos actuales ya desıgnaaos y a. 
105 que por sucl'si6n. ). como consecuencia de la.s cl:iusulas de 
la e:;critura de rundaci6n. sean l!amado.> cn ,;u dia a ejercer 
rl Patronato. 

4 .. , Coıısidera!" re l~vada a la admınıstracion de los bienes 
t"undacioııales de la obli~aci6n de formar pr~supuesıoo y ren
dır cuentos al Prolectorado de la Beneficenria. sin perjuicio 
de acreditar c1 cumpliı1ltento de la, carga5 fundacionales: y 

5." Dar a psta resolucioıı los traslado~ m:lamentariameıı-
Le prcvenıdos 

Lo digO a V. 1. para su conocimiemo y efecws oportuno.s. 
Dios guarde a V. 1. muchos aflo",. 
)'1adrid. 21 de jıılıo de 1963 

ALONSO VEGA 

Ilnıo. Sr. Director ~ene.nl de Beneficencia y Obrıı.s SoCiııl~s. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCION de la Direc~6n General de Obras Hidr(ıu. 

licas por la qııe .'e Iıace publico haber sido adtudica. 
aas las olıras ae «Reconstrucct6n de un azııd ell ei na 
Alhama para toına de la acequia de Araciel. en ternıino 
nıımıcıpal de Corclla (Naı·arrajl). a dım Mi{/lıel Delgado 
Eraso. 

Estıı Direccion General. en virtud de las facultades que le 
fueron transferida., por Decreto de 10 de seııtıernbre de 1959. 
ha resue Ito : 

.... djooicar definitivanıente la subMta de las obras de «Re
construccion de un azud en el rıo lI.lhama. para toın.e. d.~ 111. 


