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Dicho trámite será iniciado mediante una reunión previa
en el Ayuntamiento de Cenlle (Orense). a las horas y días in
dicados. donde deberán comparecer los interesados con los
documentos que acrediten su personalidad y la titularidad de
los bienes y derechos afectados.

Madrid. 22 de Junio de 1982.-El Subsecretario, Carlos Merino
Vázquez. '

Puente. de Santa .Lucia. Coa y Luzmela de 2,8' kUómetros de
longitud.

Cabezón de la Sal, Veneja y Ontorla de 2.4 kilómetros de .
longitud.

Prohibiclones de tráfico: De y entre pUeRta de Santa Lucia
y Luzmela y viceversa y de dicho tramo _para el tramo puente
de Santa Lucía, empalme de las CC~2S y CC0.6314 y v1cevena.

Expediciones:

Entre puente de Santa Lucía y Luzmela- X entre Cabezón de
la Sal y Ontarla. dos de ida y vuelta los días laborables. ex
cepto sábados y una de ida y vuelta los sábados -y domingos.

Entre Bárcena Mayor y el empalme con la CC-625 ,UDa de
ida y vuelta los miércoles y sábados.

Tarifas: Las mismas del- servicfo-base V-796.
Clasificación respecto <al ferrocarril: CoIncidente b) en COD

junto con el servicio-base V-796.

Madrid, 15 de Junio de 1982.-El Director general, Jesús
Posada Moreno.-5.985-A.
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MIN1STERIü DE CULTURA

.oRDEN de 17 de mayo de 1982 por la que BS
reconoce, clasifica e inscnbe como· Fundación cul~

tural privada la denomtnaeta ·Evungélica Reina
Valeros-,

Ilmo. Sr.: _Visto el expediente de reconocimiento, clasificación
e inscripción en -el Registro 4& Las Fundaciones Culturales Pri
vadas y Entidades Análogas de la Fundación cEvangélica Reina
Valera-, y

Resultando que 'por don Emilio Aparicio Rojo se presentó
instancia ante este Ministerio, en solicitud de reconocimiento
de la citada Institución, acompañada de una escritura pública
otorgada ante el Notario de Madrid don José Aristónico García
& :n, de julio de 1981, suscrita por don Juan Llobregat Canut,
don EmUlo ,1I.pa.rlcio Rojo, don Santiago Aparicio Desmario, don
Manuel FUgueiraa Arias y don José Cardona Gregori, conte
niendo dicha escritura el acta' constitucional y los Estatutos de .
la mencionada. Fundación, cuyo objeto es desarrollar. sus at.:ti
vid&des que se centran en, 1& -promoción de la biblia castellana
clásica, estudios especializados de la Biblia y proyectados a
la difusión de la fe evangélica, para lo cual adquirirán en dU
totalidad el conjunto de edificios y terrenos situados en Santi
ponce (Sevilla) y que forman parte del monasterio de San
Isidoro del Campo, declarado oonjunto histórico-artístico, Insta
lando ahi su sede y que .será centro de encuentros cristianos
para el estudio e información de la literatura bíbl~a! biblioteca
y archivo a nive1 de Universidad. Museo -.le la, SIbIla y centro
de conferencias, seminarios y retiros espirituales de inspira.cion
:;ristiana;

Resultando que el c"'Pital inicial aportado asciende a )es&-
tas 1.856,601, depositadas según acréditan en Entidad bancaria
a nombre de la Fundación, que en su patrimonio figura parte del
ya menc:ionado monasterio de San Isidoro del Campo en Santi
ponoe (Sevilla) adquirido a cUnión Cervecera, S. A.• , según nos
consta en escritura otorgada ante el Notario de Madrid don
Alejandro Bérgamo Llabrés, el 8 de septiembre de 1981.

Constando asimismo la acept&<:ión de carROS por parte de los
designados para. el· Patronato de la Fundación del que es Presi
dente don Juan Llobregat Canut. Vicepresidente don José Car
dofla Gregorl Secretario don Emilio Aparicio Rofo, Tesorero
don Manuel F1.1gueiras Arias y. Vocales don Sa.ntiago Aparjcio
Desiderio don Eric Bermejo, don Tomás Rodriguez Castillo,
don Francisco Gómez Moreno y doña BeUa Milo; y su domicilio
se rifa en Santiponoe (Sevilla), calle de Guzmán el Bueno.

. número 13: edificio que forma parte del monasterio doe San
Csidoro del Campo,

vtstos la Ler. General de Educación de .( de agosto de 1970,
el RéglamentAJ de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades
Análogas de 21 de julio de 1972 Y los' Beales Decretos 1762/1979,
de 29' de junio, y 44211981, de 6 de marzo. y las disposiciones
concordantes y de. general aplicación:

Considerando que el presente expediente ha .sido promovido
por persona legitimada para ello, y que al mis~o han sido
aportados cuantos datos y documentos Du~en conSIderarse esen
ciales por el precitado :Reglamento de 1972;

Considerando que confonne a lo prevenido en el articulo 103
del p.ropio Reglamento. y a ~ facultades reconocidas en el
Real Decreto lm/19N, ea de la· competencia de este Departa
mento el reconocimiento, clasifi<:ación e inscripción de las funda
ciOnes de carácter cultural, correspondiendo a la que nos ocupa
la de promoción y servicio, según el -contenido de los artículos 2
3 Y .( del mismo, .

Este MiDister10, a. propuesta de la Secretaría General d&l
Protectorado. que eleva 1& Subdirección General de Fundaciones
y Asociaciones Culturales. previo lnforme favore.ble a la Aseso
ría Jur1dica del Depa-rtapwnto, ha resuelto:

Primero.-Reconocer e inscribir c:omo Fun(..ación cultural 'pri~
vada la denominada- _Evangélica Reina Valer&.
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Día 14 de julio de 1982, a las. diez horas

Desconocido' ". ..' '.. ... '.. '.' .
D. David Conde ,.: '" .. , ,-, .
D. Argimiro Levoso ". _., ' ..
D, Antoniú Fernández ,' ... '" .
D.- Dolores Fernández Corral .0' ".

D, José Aparicio, Pascual." , 'lO'

D, Claudio Casti:fteira V. '" ' .
D,· Irene Cabanelas 0'0 .,. • , ."

D,· Dolores Fernandez ,., ... " lO' •••

D, Luis RodrJguez González lO' •••• ,.

D, José Adonis Fernández , ..
D. Manuel Navarro ... ... '" ., .
D. José Adonis Fernández lO' lO': ' •••

D. José Adonis Fe~dez ".' ,
O, Manuel Pérez Diz .,' .. ' .. , .,' .. , ,..
D.- Dolores Fernández Alvarez ., lO'

D. Manuel Ferr.ández .,' ,.. ..... ' .
Herederos de don Calixto .Fernández,
D,- Dolores Femández Alvarez o .. " •• 0;

D. Manuel Navarro ... ... '" '...." •.•
Herederos de don Calixto Fernández.
D,- Dolores Fernéndez .. , ... .......,. ".

Dtq, 15 de julio de 1982, a las diez horas

D.· Carmen Diaz ." '" ', ,
D,- Asunción Fernández .h ••• lO' lO'

D. Balbino Alvarez '" .' , , ..
D,· Carmen Diaz ". ". " ..
D, Antonio cabanelas •.. ••• ". '...••'
D,· Emilia Pérez Phlero ,'" •.•..• lO' lO'

D. Gabriel Ch&Q ,., ' .•~
D,- Manuela Santos ... • -•••..•
D.- OUva Alvarez Rivera lO' lO' ••• lO'

D. Andrés Manuel Fernández Ponibo,
Aridos Barbantes ... , '"
Herederos de dOD José Rivera ••• ...' •••
D. José Conde , - ~ , , •• >l.

D. Juan Novelle Fernández OH ••••••

D,- Dolores Rivera: Soto ", •.. -.lO , •••••

D. Deograclas V. ... '" ••• •..••• '" •••
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16651 RESOLUCION de 22 de ¡unjo de 1982. de la Sub,
secretaría de Transportes. Turismo 'Y Comunica
cwnes, por la que 8e señala fecha de levantamiento
de las actas previas a la ocupació'n. de terrenos ne
cesarios para las obras de RENFE. Proyecto de su~

presión de Io.t: pasos a nivel punto.. kilom4trlco8 13/
886, 14/015, 14/219. 14/520 Y 14/578 'Y. su sustitución
por un paso superior y. tres caminos de enlace en
la Unea de Orense-Vigo, en- Urmino municipal de
Cenlle (Orense).. .

Finalizado el plazo de la información .pública abierto a efec
tos de subsanar los posibles en:-ores que hubieran podido pade
cerse en }a relación de bienes, .derethos y proPietarios afecta
dos por el expediente de referencia, esta Subsecretaria, en
virtud de 10 dispuesto en el artiCulo 52 de la vigente Ley de Ex
propiación Forzosa, ha resuelto fijar el dta 14 de julio de 1982
y siguientes para proceder al levantamiento de las actas pre
vias a la ocupación de los bienes y derechos precisos para las
obras, situadas en el término municipal de cenl1e (Orense),
ypertenec1entes a los sigUIentes titulares: .

/
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_6. 0 La Comisión dejará de desempeñar sus funciones y se
considerará extinguida una vez- cumplidos los objetivos y. ce
lebrados los actos que determInan su creacIón.

7.'" Por el Ministerio de Cultura se dictarAn las disposiciones
necesarias para la ejecución de la presente Orden.

Segundo.-Encomendar su representación v gobierno al Pa-
tronato cuya composición anteriormente eedetalla.

Tercero.-Aprobar su presup~to para el primer año.

to que comunico & V. I. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. l. muchos &1\os.
Madrid. 17 de mayo de 1982.-P. D., el Subsecretario, Pedro

Meraño Vélez.

Ilmo. Sr..Subsecretario de Cultura.

Madrid, 29 de )uni.o de ~982.
"BECEl\RIL BUSTAMANTE

16654

16655

16653 ORDEN de 29 de junio de 1982 por la que se crea
la Comisión Nacional Organi.wdora del 1 Cente
nario de José Ort..ega Y. Gasset.

España tiene una inmensa deuda'de gratitud con José Or
tega.y Gasset. uno de los grandes creadores QUf3! le han hecho
ser y le han llevado a insertarse con voz propia en el con
cierto de la cultura occidental. Es fusto rendir homenaje _a
su obra en el 1 centenario de su .nacimiento, que se celebrará
el 9 de mayo de 1983.

Maestro universitario que contribuyó de manera eminante
a llevar a la Universidad española a una perf8Cclón descono
c1da desde el Siglo de Oro; Escritor, creador en muchos géne
ros, desde el articulo de periódico hasta el libro filosófico, t:e~

novador del estilo literario, del uso de la metáfora. de la
dramatización del libro de pensamiento; orador universitario
y Acadé~co. politico en ocasiones; preocupado por España, a
la que dedicó sus. esfuerzos ~más sinceros y apasionados, desde
la primera mocedad 'hasta su muerte.

En Ortega se ha realizado la interpretación filo:3ófica espa-
, ñola del· mundo, que pedía en su juventud. Con su obra con·

tribuY9 espléndidamente al enriquecimiento del lenguaje filo
sófico, en espaíiol. Y de ahí le vino también su universalidad.
constituyendo el punto principal de origen de una irradiación
universal del pensamiento 'espafto¡".

Por ello. de conformidad con el acuerdo adoptado por el Con
sejo de Ministros, a -propuesta de la Ministra de Cultura, en
su reunión del día 25 de junio de 1982,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

l.- Bajo el Alto Patrocinio y Presidencia de Honor de Su
Majestad el Rey. se crea la Comisión Nacional Organizadora'
del I Centenario del Nacimiento de José Ortega y Gasset, que
promoverá, estimulará y coordinará las acciones que con tal
motivo se lleven a cabo por los· distintos órganos :fe la Admi-
nistración y demás poderes públicos. . .

2.6 La <;omisión Nacional Organizadora, a la que correspon
de aprobar el programa de actividades y velar por su ejecu
ción, estará constituida por los siguIentes miembroa:

Presldentel El Ministro de Cultura.

Vicepresidentes:

El Subsecretario de Cultura.
El Subsecretario de Ordenación Educativa del Ministerio de

Educación -y Ciencia.
La Presidenta del Patronato de la Fundación J~' Ortega

y Gasset.

Vocales:

El Director general de Relaciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Dos Catedráticos de .Universidad, designados por la Junta
Nacional de Universidades. '

Un Académico designado por cada una de ias siguientes Aca-
demias:

- Real Academia Española.
- Real Academia de CIencias Morales y Políticas.
- Real Academia de la Historia.

Doce personalidades de la vida cultural espadola designadas
por el Ministro de Cultura. ,

Secretario: El Director general de Promoc1ón del Libro y de
la Cinentatografía del Mlnisterto de Cultura. :

3.° Con la misión de ejercer funci~nee de admbiistración y
gestión que aseguren el cumplimiento y se¡ulmiento de los
acuerdos. de la Comisión Nacional Or8anizadora~ podrá crearse
un Comité EjecuUvo permanente, presidido por el Subsecre
tario de Cultura e integrado por los miembros de la Comisión
Nacional Organizadora que esta misma acuerde.

4.° La Comisión Nacional Organizadora podrá nombrar un
Comisario para Jos actos de la comnemoraciÓll entre los miem~
bros del -Comité Ejecutivo, a quien incumbe la organización
y coordinación de las distintas actlvidades programadas para
la conmemoración. al objeto de cumplimentar los acuerdos que
en relación con los mismos adopte la Comisión Nacional Or~
ganizadora O su ComIté Ejecutivo. _

S·Co. T~dos los cargos de la ComisIón, Incluido, en su. caso, el
de omlsario para los actos de la conmemoración, tendrán
carA7ter honorífico, proveyendo el MiniSterio de Cultura los
medtos personales y materiales necesarios para el funcIonamien
to d~ la Comisión,

RESOLUCION de 2D cl8- abril de 1982. de la ,Direc
ción General de Bella. Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se ha acordado- tener por incoado
el expecitente de declaración de monumento histónw

co.arttsttco a favor de la ermita de Nuestra Seño
r~ ds la Hiedra, en Constantino (Sevilla).

Vista la propuesta formulada por los Servidos Técnicos pó
rNspondientes.

Esta DirecCión' General ha 'acordado:

Prtmero.-Tener por ·incoado expediente de de<:laración de
monumento, histórico-arUstico a favor de la ermita -de Nuestra
Señora de la Hiedra, en Constantína <Sevilla}. 

Segundo,-eontinuar- la tramitación del expediente, de acuer
do con las dI~sicioneeen vigor.

Tercere,-Hacer Saber al Ayuntamiento de Con~tantina que,
segan lo dispuesW en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de jull0 de 1958; todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaraCión se
flI'etende, o en su entorno propio. no podrán llevarse a cabq..
sin aprobación previa_ del proyecto corres'>Ondiente por esta
Dirección Gene.ral.

Cuarto-Que el presente acuerdo/se publiqu' en el ..Bole
Un Oficial del Estado-.

Lo que se hace público a los efectos oPortunos~
Madrid, 20' de abril de 1982.--El Director general.. Javier Tu

seU GÓmez.

-
- RESOLUCION de ao de abril de 1082. de fa Direc-

ción aeneral de Bellas Artes. Archivos y BibliotB
-cas, por la que- se ha acordado tener. por incoado
el expediente de declaración de monumento histó
rico·arttsttco a favor ele la plaza de toros de La
Maestranza, en Sevilla.

Vista la p~uesta f'ormuladapor los Servicios Téénicos co
rrespondientes.

Esta Dirección' General ha acordado:

Primero.:.....Tener por incoado expediente de declaración de
monumento h1st6rico-artistico a fa.vor de la plaza de toros de
La Maestranza.- en SevUla.

5egundo.-Contiauar la tramitación del expediente, de acuer
do con le.s disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al AyuntamIento de Sevina que, según
lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya declaraci6n se pre
tende, o en su entorno propio, no pod.rán llevarse a cabo sin
aprobación f.r8Via del proyecto eor:respondiente por. esta Direc.-
ción Genera. " .

Cuarto.-QU8 el presente acuerdo se publique en -el .. Boletín
Olida! del Estado-.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 d'~ abril de 1982,-EI Director general. Javier

fusell Gómez,

16656 RESOLUCION de 2J) de abril de 1982, -de la Direc
ción Generol d6 Bella. Ari••• Archivo. y Bibliol</
cas, por la qus. se ha acordado tener por incoa
de el expediente de declaración de monumento ht.·
tórfco·arttBttco, a favor del Archivo· de Indias,
en Sevilla. .

Vista. 1& propuesta formulada ~'por, los Servicios Técnicos co~
rrespondient~~, .

Esta Dirección General ha acordado:

Prim&ro.-Te-ner por incoado expediente de declaración de
monumento histórico·-artístico a favor 'del ArchiVO de Indias,
en SeviUa.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de· acuerw

do con las dispos.iciones en vigor. ,
Téroero.-Haoer saber al Ayuntamkmto dit 5evi& que, según

lo dispuesto en los articulos 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6.° del Decreto- de 22 de julio de 1958. -todas 'las obras que
hayan C=e realizarse en- el monumento cuya declaración se
pretende. o en tU ~torno propIo, no podrán_ llevarse a cabo


