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Lo que de Orden ınlnisteıial de esto. !ccha comun1co a I
V. L para su conocimiento ., efectos.
Dios guarde a V, L muchos aıios.
Madrid. 8 de julio de 1961.-El Dlrector generai, F. :6nones.
Ilıııo.
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RESOLUCION de la Dlrecci6n General de Puertos ıJ SeiiaU:s Maritimas por la quc se legali::a a jaı;or. de don
Pedro Reus 1'ıfarlorezı la ocupaci6ıı de ıına ıxırcela u la
corısfru('cioT! de determinadas obras en la Z01!a maritima terrestre de cala Gaınba (Palma de MaııorcaJ.

Br. Ordenador Central de Pago5.

De Orden de esta fecha, esta Direcci6n Generaı. por delega.el6n de. ~xceleııtisimo seıio~ ~Iinistro, ha' resueJto:
RESOLUCION de la Direcci6n General de

Pui?rl<ıs ıJ

Legalizar a fa"ıor de don Pedro F..eus MartorelJ la ocupaci6n
de ana pamla de 136.72 metros c:;adrado& en La zona ma:itimo
terrestre de c~la Gamba ıPalma de Mallorcaı, asi con\o las obras
!evantadas, consistentes en ıın:ı. terraza y edificaci6n. cor. arreg!o ala:; cr.r.dicio:ıes que se detHmln:ın en la expresada Orden.
:l-l<ıdr:d, 30 d~ junio de 1961.-El D!.rector general, Gabriel

Se-

iiales Maritimas por La que se autoriza a don Laureano
Llinares Molla para ocupar una parcela ıJ conslruir un
ııaTadeTo crı la ZOna maritimo terre,tr~ del puerto de
ViUaiO'/osa (Alicarıte).

De Orden de csta fec!ıd, esta Direcclıiu Gtneral. por d~iega
ciün d'el excelentis!mo ~eiıor ~Ilnistro. ha resuelto:

Rocıı..

Autortzar a don Laureano LlL'1ares ~1olla para' ocupnr unn.
parcela en la zona maritimo terrestre del pueı....o de VillaJoyosa.
con destino a la oonstruccl6n de un ,·aradero. cuy:ıs tarifrıs han
de ser obJeto de aprobac16n previa a La puesı.a en explotad6n
del ıııi.\mo, con arreg!o a irıs condJclon€s que se expr~ eo la
eltada Orden.
Uadrid, 5 .;le Juıılo de 1961.-El Directo= generııl, Oabriel
P..oca.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAı.;
DECRETO 2284/1961. de ı3 de iUlio, per el quc se declaran
. C.e intm!s social las obras p:;ra La ampliaci6n del ColôyiO HNuestra Seiıora de la Consolaci6nlJ. de Valladolid.

RESOLUCION de la Direcci6n General. de Puertos ıJ Se·
nalcs J1lariıimas por la qıw se autori::a adan Eduardo
Rodriguc: Calcines para ocupar una parcela LI cOll:Jtıuir
deterırıinadas oöras en el Puerto rk la Lıı~ (Ca1U!Tiasl.
fechtı. esta Direcciıin Gtneral,
exceleııtislmo §efıor MIn:stro. ha resuelto:

De Orden de esta
eiö~

del

per

En .irtud de expetiente reglamenta:io. a propue.sta eel ~1l
nistro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n de! Q]ll5e·
io de Miı::istrcs en su reulli6n del dia t!'eL'lta de jur.io de mil
noveclentos sesent.a. y uno,

d~Jega

DISPONGO:

A:-ticulo 6.nlco.--se declaran de int<>res social a todos 105
efectos, l' de acııerdo ~on !as tisposieione; contenidas en ia Le]
de qui:ıce de julio de mil IlQ\'ecientcs cincuenta y,cuatro l' en
əl Dec=e~ de 1'2inticiııco de ma.rzo de mil norec:e::ıtos cir:cuenta y clnco. las obras para. la ampliaci6n d61 Colegio u...~ue~tra.
Seıiora de ıa Coru;claci6n», de Valladolid, ee tas ReUgiosas ..\gustlnas Terciarias Zl1iSioneras de Uitramar .
•-\si 10 dlspo::go por el ;ıre.senre Decreto, dado en Madrid ..
trece de jullo de mil novecientos se.\enta y una,

Autoriz:ı.r a don Eduardo Rodriguz Calci.'1e5 pn!a ocup:ır una
, p=la de 220,55 mt:trcs euadrados eıı la explanaoo del muelle
pesquero del Puerto de h Luz. con 14.71 metrI» de fachada. Bur
tU no.eno lugar de &te a Oe,le, en la ma..'1zana mas pr6x!me.
a dicho muelle, con arregl0 ıl las oondJcton~ que se dereıııım:ın
en la expresada Order~

~ıadrid.

Roca.

23 de junio de 19G1.-El Dlrector gmenll,

Oııbriel

FR.<\..~CısCO

RESOLUCION de la Dlreçoi6n Geııeral de Puertcs ıJ Sena/ca Maritimas por la que se legali::a a tarar de dor.
Antonio Roque Vir.ero
ocııpacion de Ulla parcela y la
coılstrucci6n de rkterminadas obras eıı La .;:ona maritimo
teTcstre de Cau de Fornells \Bagur-Gerona).

la

i~

~ıınistro
.ııı:sı:;s

de Educac16n

RUBIO

FR..".NCO

Naclon:ıl.

GARCIA~!lNA

ORDEN de 19 de ;unio de 1961 por la que se re;unden las
Obras pia~ de cultııra, "Escllela de San Miguel de Reil·
DIL Orden de esta feche. esta Direcc16n ~neml, por delega- 1
ıuınCe>ı y "EsC1ıela de San Martın de Loıısadaıı, ae LugO.
don de! exce:entisirno ~iior 14inlstro, ha resuelto:
L. . gaJizar a favor de don Antonio Roque Vivero la ocupaciôn
Ilıno. S~.: Visto este e:wed1ente: '1
de una pa.rcela cn la zona maritimo terrestre de Ca.u de ForResultə.ndo qUe la Junta Pro\'incial de Be:ıp.İicencia de Lugo
Del!:; ıBagur.(ieronai. asi eomo las obras levant:ıdas consi.sten- ha inc01do e.-..:;ıeeiente de agrupac:6n' de 'a..i; Obras jlias de cu;le, ~n una rampa-varadero, mures )' ~scaleras. con amglo il. la.s tur:.. !nstituidas jlor G{)n Andres Garcia Suazo. en San Martir.
co:ıdicloııes que ı.e derernıins.ıı eo l::ı expresada Orde:ı,
de Lous:ıd:ı, Ayuntamiento de Samos (Lugo). '! la i:'.stituida.
por dor. Felipe de Solo, ea San ~!1gue1 de Rei~a.'lLe, Ayunta~ıudrid, 30 de juuJo de 196L.-El Dlrector ~enenıl. Gab:ie!
mieııto de Barrelro de la p=ovlncia antes cit:ıda: en atenc!Ou
P.ocr..
aı redue:cto patmnonio COn qUe cuenta amba.s Funcl.aclor.es l'
:uıte la cor."ıceraci6n de que, acumu:adas sus remaı:. poc!ıian
se: utilizadas con :nayor ef~cti\'ldad:
Re5u:tando que la Obra ;ıi~ i!lsti~uida POl' don And:es Gar·
RESOLUClON de la D!rı:'1~d61l General de Pucrtos y Se·
cia Smzo. clasifıcad:ı POl' Orden de este :'linis:erio dc ~echH 29
ılalcs Mari timas por La q'~c se 1'9aliza a fawr de cloıia
de enero de 1925. fue objeto de una tra.:ısmutac:6ıı ee fır:e;; POl'
Enriquetıı Eslrrııla Jlurc!ı la OCllpacioıı de una parcela
y la cOIl$trucci6n de deterıııinrulas oorG.S e1! La :ona ma· O:'ce:ı ıul:1istel':al de lô C~ oc;ubre de 1952, de,::ni:;dose sus
ritimo tl'rrestre d.e las pıayw; de Paguera, caW1li (Pal· re:ı:as a la adquls1c16n de material esco!ar para la Escue!a :ıa
~lO::;;,j mlxta de Lousada:
ma de .ııfa!lorcaj.
Resul:ando que esta Fu:ıdaciön cuenta CO:: u:ı əatrimonio
D.; Orden de esta fecha, esta Direcci6n Geııer~. por deil'g.'l- representado :i:ıicamente pO:' 13.800 pl'~ptas nomi:::ı.l,e.'. en De::da peroetu:ı interior al ~ por 100:
e16n del excelentislmo seiior ~1inistro, ha resuelto:
Res'Jlt.~nGo que la Fundac:oıı de don Felipe de Scto, clas~
Legaliı::ır ::ı f::ıvor de dona. Enriquet::ı Estrada March La ocufkada por O:den de este :\finisterlo de 21 ee en~:o de 1925.
paci6!1 de una parcela de 60 metros cıındrados en la zon:! ma· tiene ~US fines t~nsmutado~ por Orden ml:ıister1a! de 13 dt'
ritimo ter.est:'e de las pIR)'a; de Paguera, termino munlclpal octubre de 1952, dedic:i.ndose nctualmente su, rentas a la ad·
de Cahii (P:ılma de M::ıllorca). a..i como las obrrıs leı·autad:l!. quislclon d~ material e~colar p":,a ia Escuela naricr.nl de S.ll1
consistentes cn wıa rampa ,'aradero y .:a:ıeta. C1ln arreg!o a lns I ~1iguel (e Rei:ııı..1te:
.
.'
ı
llOr.dicione:; que ~e determlna:ı en lıı expresaca Orden.
Resui';:ı.'ldo que e:;:a Ob!'a P!:ı ;ıo,ep un patr:mo:ı:c aııe a.MadriA. 30 de Juruo d~ 196L-El Director general, GabrleJ canza !a ci!ra de dieciıiete mil setecientas pesetas (17.700) ::0ınlnale.s, taınbiea en Deuda perpetua ınterıo; Al 4 POl' 100:
Roca.

i

I
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Resultando que la Junta Provlnclal de Beneficeiıcla de Lugo
propone apllca.r la renta colljuntn de anıbas !nstltuc!ones a la
adquIslcl6n de materIal eı;colar en beneficlo .de La Escuela de
San Mlguel 'de Relnante, durante tresEL'1os. y 105 dos slguientes. en beneftclo de la de San Martin ee Lousada. en forma
rotatlva. propaitiendo qUe. en 10 suceslvo. la Obrıı pis. se denomine «Fundaclôn San Mlguel de Reınante y San Martin de
Lousada»;
Resultando que publlcado Un ed1cto en el «Boletln Oficla.l
de la provlnc1a de Lugo» correspondlente al 20 de maya de 1000.
110 se ha presentado contra el proyecto de refundlcl6n protesta .
ni reclamacl6n a1guna;
•
Oons!deranco que dada la escasa renta correşıondlente aı
recueid2 patrimonio de las In~t:tuc!or.es b~nefico-docentes de
Que se 'leı;ıe hablando. 105 beneficios cran practlc:ınıente iiıə.Pl'e
ciables, por 10 que parece aconsejable acceder a la propuesta
de refllnci6n de la Jmıtə. Provinc!al de Benefice"ııcia de Lugo,
agrııpanc'O los capitales de arnba.s Instltuclones y ordenando el
disfrute ee las rent.as en el orden propucsto por La Junta,
Este M!nisterio. a propuesta de la Secci6n de Fundaclones
y de con!ormJc:ad con el dictamen de la Asesoria Jurldira, ha
resuelto:
Que con ıa denominaciön de Fıuıdaci6n «San l\1!guel de Relllante y San Martin de LOUSaC1l.ll. Se .cOll$ideren refuncidas las
Obras p!as de cultu!'a lnstltuida por don Andres Garda Suazo.
en San Martin de Lousada. Ayuntamiento de Sarnos (Lugo). y
la lnstituica pOr don Felipe de Sata, en San M~guel de Reinante. Ayuııtamıento de Barrelros. de la mlsma pro,lncia. bajo
el Patronato Interino .de la Junta Provincial de Benef.ceı~c!a
de Ll.lgo, y Con la finaııc1l.d de apl!car sus rentas: los tres prlrneras aı'ios, enla adqu~sicj6n de materiaı escolar a favor de la
E~cueıa de San' Miglıeı de Reinante. v los dos aıios slguiente~,
a ravor de ~a' de San Martin de tousac!a. y sucesivamente por
el misrno tuno y periodo,
Lo dlgo a V, I. para su conoclmiento y efectos.
Dias guarde a V, 1. muchos a11os.
.
Madrid~ 19 de junlo de 1961.
RUBlO GARCIA-MINA
Dmo, St-, Subsecretarlo del

ORDEN de 19 de

Deııa:rtamento.

;uııio

dc 1961 por la que se dispone na

c1asijicar con el caracler de benı!jico-docente la Institıımôn «Jope de R.ıi.jula 11 Ochoiorenaıı, sin que jJ01' eZla
se pr.ju.~gıw cı ('(/riıcl.er meramente ctvtı que pueda tener
esta Oi)ra.

Dmo. Sr,: Visto el expedlente de que S~ hara mer!to: y
Resultando qu·e Gon Jose de Rüjula y OChotorena, en' testamento otorgado en 20 de beptl~mbre de 195& nnte el No!arlo
de Bllbıı<> don Jose Maria Q, Alcalde. Instituyô jX)r heredero
universal del reınanente de su".s bienes. d.espues de satisfechos
dctermlnados legado~, a una. Fundaci6n que en el m!smo testamento «creabıı. e instltuiıı con la denom!naci6n petpetua de
Jose de RÜjula y OChotaHIıa. Marques de Ciadonchan;
Re&ultando qUe LLL finalJdad asignada per el fundador a la
Instıtuc!6n cons:ste en fomentar desde el punto de vista c1en·
tifico :; de Inv<stlgacl6n los estudl08 herıi.!dicos y gen<al6gicos
en Espaiia y premııı.r la Jabor realizada en orden a esta.s ıruı
teıirıs. para 10 cual a.dscri be a. Is Fundac\on seis grandeö fiche1'05 genfa16gicos, su Ind1ce General NOb!liario, toclos los docu·
mtnto3, libro5 manuscrltos e lmpresos de su propledad y todos
cııantos documentoio :< Jegajos se encuentren en su domic.ll1o y
sean de su pl'opieclad. con e! mobiliario exlsteı:te en su domic!l!o, asi ~mo La nuda propiedad de tOd05 ·105 b!enes de su
. heren~ia y en usufruclo de 105 mismcs. UDa vez ocurrido el failecimiento de :;u eSpOsa;
l~esultando qlie €l testador determlna qu~ ıiı Fundaci6n hBr
bl':l de pasar pur tres etapas: la. prlmera, durante la vidıı de
su esposa (ya fallec1dal: la seguri'da. mientras vlva su hermano
y ş.Übrino ıh\jo tın!co de aqueıı. y la' tercera al fa11ec!ın1mto
dı' a.mbos; puntualizando para. rada sltuııc16n las clfıusulas
C:etel'minada._ del regımen regula.dor del uso del material bibliogrlttico y genea16gico. dispon!endo. entre otras norma.s; prlmero. que el cltado material habra de estar en dep6sito en el
Archivo H!st.6rico Narional mientras vlvan su hermano don
Jııan y el h!jo de e.ste, dan Aıvaro. que ii la sıız6n cuenta dlecisiete aüos;· seguııdo, que sulo sus citados hermano y sci)rino
podni.ıı utiliza.r. con caracter exclusivo. el menclonado archivo,
sin . qtıe jamas el uno 0 .ı otra puedaıı ııutorizar ii persona dlstlnta para Investlgar 0 trabajar en sus fondos. y. tercero. Que
lll. Fundaci6n no tendr3. nacimlento «con plan vida hasta la
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muerte de su h?l'mano y sobrlno 0 la renuncla dp este uıtlmo
ocuparse de ell:ı.. en cuye ca,!,/) se In!c!arIa la tercenı: eta.pıı.,
eı1 reglmen econ6mico que mas adelente ı;.e 'establece;
.
Resultando que m la escıitura de (onstituci6n determlna
ci Patronato J' S'lS funcienes, regulandose las 'd1stlntas sıtua
clOlı'.s del PatronfLta que deı;oınina de Snngre -mlentras vlvan
105 pa.rıente; tlel fundador- y del ddinitivo. con posterior!dad
il. la ~ltuacioo ~tenor;
.
Resulta.ndo Que POL' el fundador se eatabıece tamb!en e1 regımen adınlulstratlvo de LLL Fundac!6n. dest!nandose los Ingre.
sos qul,' se obtenge.n por dı;rechos de consultıı. del material geneal6glco, en un 50 per 100. para la Fundac16n. y en la otra
milad para su hermano y sobrino mlentras vlvan, paı.ando 1,'1
praQudo integro di; los beneflcios a 10. Fundaci6n cuando ıe,.
lleıcan aquel10s y dedJcundOse, este Ingreso a premlar y tavoreccr 105 estud!os her:ildicos:
R{sultEUıdo que tambien ordena el fundador que nunea pııe
de venderse. permııta.rse ru donarse 105 elementob esencial~:s
d" la Fundac!on. nl hacel'se prestanıa de los dacumm!.os per
ni!:gun motivo 0 razon il persona a.ıgu.na..· ıiıcıuso ii los mlembras del Pa.tronato:
Resu:ıando que asimislIlo diSDone. para el ca.so de que ter.
mina.ra. la Fuııdaciuıı, el que toCıos &US fondo.s pnı;en a Sir propleda<i de1 Estado. supl!cando para tal ev~nto que no se sepR!'€n sus elemcntos y se conserven como l-Ega.do en el Arch.1vo
Hist6ricQ Nacional;
.
ReslılCando que. como norma abspluta y obligatorla impone
tambien el tundador qne 105 ficheros no· pueden sel' jam:is vistas. tocadas ru manejadDS per 105 partlculares. cuyas consultas
habriıll de real!ıarse a traves ee ıDı> mlcmbros de! Patronato,
o del Qf!clal Conserıvadcr <;ue el!DS nombren. sin que jamli.s,
en absoluto nl en niııgun momcnto pueda copJarse nl pUbl1carse
su Indice General Nobiliario en todo 111 en pıı.rte. en ninguna.
de Bas secc!ones. ni que. para el momcnto en que 105 Indiceıı.
pu!;en a ser propledad del Estado establece otl'as l\m1tacloneıı
y restricciones pam SU uso; Resultando que POl' el herınano del rallecldo testa.dor 5e ha.
presentado y uıı:do al expediente una nota inventarl0 de 105
lılenes de la hmnc1a en la que se refteje cıue el pasivo do LD.
ın!sma es superior al ıictlvo en unas 50a.OOı. peseta~;
Resuıtaııdo que solicita.cia de la· Inspecci6n Omtral de AIchivos iııiormaciôn acerc<ı ~l inter~s que podria tener para. el
Estado el Archivo dejado per al senor De Rujula. manlfiesta
el Insprctor Central. despw:!s de haber visitado juntamente
con ei Dlrfctor del Archivo HistOrico Nacion·al y €i Jefe de la
secretaria Tccnica de :a Direcciôıı Genera1. 10 siguiGlıte:
«En primer. lugar fjguran lv~ ~eis gmnd:es ficheros que el
testadar d.eonmlna dndice General Noblliarto» 'j al cual fe(Oo
noce y concede el mııxlmo valQr. Efectivamfnte se trata de un
!mportante trabajo de recopllac!6n y uruficacl6n de IndJces de
catalogos. de otras pubı.ıcaclor.~s. de ficheros de al'chlvos y de
algu:ıa L'lVEstigaci6n directa; de lndudable valor para trabalos
geııcalugicos como 105 que durante su \'Ida reallz6 el senor
Rıijııla. pero de un Valar muy relo.tlve eıı cuantO a la investl·
gacioı1 hist6rlca propiammte d1cha. Las ficha.s en gran parte
indican solamente ia. fuente il donde puede R<:udirse para enconirar algıin dato sobre .1a persona a titulo a que se reiieren;
san en su mayeria ficha5 indlı::ativas, na a.ııalitlcaıı Y. naturalmtnte. a medıoa que 105 ar<:hivo~ van pUblicando SUb catulogos'
va dlsm:nuyendo cı valor de e..te Iııdlce: POl' otra ı>arte. en
los Arı::hivos del Estado se eııcuentran flcher05 e Inventartos
nuınııscrit.o~ de los que tııı.n si do copiadas algumu; de las eedula, del Imlicc en cıı~stitjıL
El contenldo de 105 poimı.fos 2." y 3,0 de esta clausula es
realnıer.te el misnıo, En cuanto al \'alo1' de tas NObiIial'ioE es
rnuy aecundario. ya que en el de;:ıartamento de Manuscritos de
la Blb!lotfca Nadonal los hay en mayar cantldad que los qu.e
pueda. tener el Archivo Her:ildlco del &enor Rıijula. 10 m~smo
CX:Url'e o:n cuanto a los Mlııut.ırios 0 Protocolo de Reyes de. Ar·
ır.as. ::on ia unlca d!!erencia de que !os de este Archlvo san los
pı'op!o~ de la fam.l11a Rujula Y diferer.tes. por tanto. de 108 que
se coı1.~"rvan en la Biblioteca Nadonal. Los demas: llbr05 manusc:·itcs ~ imprebOs. docum·mtos (entre lOS quc figur:ın varios
protoco;os natariales adqull'idos legalmente en tiempos pasados) y Jegajos constltuyen un fonda de escasa ImportanCla y
de utiJlzaci6n muy re!ativa. E: mismo crit~;io me maNee el
Archivo de fam!lia. euyo Interes se Jlmita casi excluslvamente
8. la. .patrjmanial y !amil!ar. J'!l que entrc SUb miembros na
consta que hublese n1nguno que ocupase d~tacados puestcsde
gobierno.
En cuanto a otro.s clases de blenes. segı.in ln!ormes partıcu
lares. parece ser que .solamente exlstm 10& muebles. etc. i pa..
rrafo 5;°1 y IC~ que figu~an en la el:i.usula 19. ya que los valoreı
Que poseıa estan sujetos a.l pago de obllgaciou{S <Xlntraioos po:
tl testadqr.
il.

