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RESOLUCI0N de La JCjatuTa de Olm:s Publtcas '{)OT la 
que se declara Ir. neceSidad de ocupaci6n de los !>Ienes 
y derecMs que resultan a!ectados con motivo de las 
obras de constrııccl6n de la carretera loctıl de Talara 
a Almuiiecar, trozo te1cero, trama CDmprend/tt() entre 
el 11amodo Barranco de Los CarboneTos 11 Gıw1ar Faru,. 
güit (termino municipal da 0'.ıa1ar Faragüıt). 

No hablt!ndose presentado reclamacl6n alguna trııs la eı:ııo
B~16n al publlco de la relaclôn ee iJlteresacloo en este expedlen. 
te de expropiac!on, 

I 
Relacüin de ftnca 

Niınıero de la· f1nca: 1. Propiet.ario: Don Rafael Luenco 
Tapia. Donıicilio: Calle Pfntor Esteveı. 2. Situa.cf6n de la flnca: 
Calle Pintor Esteveı, 2. Clase de finca: Vivienda. 

Mə.drid. 17 de julio de !961.-El Ingeniero Jefe, $eg'Jndc Jefe, 
Luis da Case..-3.258. 

Esta Jefatura, vlstos 105 articulos 20 y slgulentes de la Ley 
de Expropiac16n Forzosa de 16 ee dldernbre de 1954 y 19 y si- I 
gui~nte5 de! Reglamento para su aplicaci6n de 26 de abrJ de 
1957, prev;o informe de la Abogacia. del EstaCo, ha resuelto 10 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAt o siguiente: . . 

1.° Dec!ılrar la necesidad ee ocupac16n de 105 blenes y de
rechos que resultan. afcctados. 

2.° Ratlficar la relac16n de !nteresado.ı. 

Oranada, 11 de jul10 de 1961.-El Ingenlero Jeıe.-3.2~. 

P.ESOLUCION de la Prlmera Jejatura de Estud!os y 
Constrııccicnes de Ferrocarri!es por la que se seiialan 
lugar, dia y horct para elleı;antamienıo del acıa preVia 
a la ocupac!6n de la finca que se cita., ajectada per 
las oOras de los accesos complementarios de la esıaci6n 
de Clıamartin de IOS En/aces Ferroı;iarUıs de Madrid. 
grupa xıx. 

liIeclaradas de urgencia. por I:eereto de 20 de dJciembre de 
1944. II. 100 efeetos de exprcıı1aci6n, las obras de 105 RCCesos conı
plenıentaı10s de la estaci6n de Clıaııııırtin de 105 Enlaces Ferre
\1ar1os de :vıadr1d, grupo XIX, sltas en ıerın1.1lO munıc1pal de 
~ıadrid. esta Jefatura. de acuerdo Con la prevenido ee el aı1:icu· 
la 52 de la Ley de Exproplac16n Forzasa. de 16 de diciembre de 
1954, ha resuelto s-.ofuılar el dia 31 de iulio de 1961, :ı las once 
de la ınaiıana. para proceder al lerantamit>nto de! a.cta pre\1a 
a la orııpac16n de la flnca afectada por las expre.sadas obras, en 
el domicil!o de esta Jefatura (Agu;tin de ~thencou!t. 4). 

Lo que se hace pUbl1co para gen~ral eonoclmiffito y el del 
1nteresado atectado por la expropia.c:ön que se cl\a II. continııa· 
c1ün. aı qu{' se advierte que puede hacer uso de !es derechos 
que II. tal efecto se determinan en la regla tercera del articulo 52 
de la cıooda Ley. 

Relact6n de fin ca 

:Siımero de la fin ca: 1. Propletario: Don Jose Felix Fraile. 
Domicilio: A l'iador Liiıdbergh 11. Situr.cJ6n de la f1nca: .... ;,la.
der Lindbergh, 11. Cla.se d~ finca: V1viendıı y Taller. 

:Madr1d, 17 de JUllo de 1961.-El Ingen1ero Jefe, 5egundo J~!e, 
Luıs. da Cıısa.-3.257. 

RESOWClON de la Priıııera Jefatura de Estudios ıJ Cons
trucctoııes 'de Fcrroco.rrilcs por la que se smalan lugar, 
dia y hora para el .levantam.ieııto clel acta preı'i4 a la 
ocupqciôn cle La jinca quc se clta a!ectada per las obrCl$ 
de Ul,ceSr)S comp!ementarios de la eslac!6n de Chu.mar
tin de los i:nlaces Ferroı:iarios de ,'r!aclrl4l, grupo XVlIl. 

Declaradas de urgencJa por Decreto de :ıo de diciembre de 
1944. :l los efectos de expropiacioıı. las obras de 105 accesos com
plemer.tarios de la esooci6n de Cha.martin de ios Enlaw. Fe
rro\'İarios de Madrid, grupo xvm. sit:Ls en t.jrmiııo municipal 
de ~ı;ıdrid, esta Jefaturo.. de a.cuerdo Con 10 prevenido eıı ei 
art[culn 52 de la Ley de Expropia.ci6n Forzosa, ci<' 16 de di
ciembre de 19iı4, ha muelto :;ciıa.lar el dJe. SI.de Ju!io de 1961, 
a las once de :a ın.afıana. para proceder al levamaınıento del 
acta prev1ıı. a kı ocupa.ciön de la !inca ata-ta da por la.s expres:ı.. 
d::s obras. en el domicllio de ~1.a Jefatura (Agustin de Bethen· 
court. 41. 

Lo que se hace piıblleo para general ~onocimi~nto y el del 
lnteremdo afectado PO~ la· txproplaci6n que se cJte a continua. 
ct6n. :ıl que &e advierte que puede haCff uso de 108 derechos 
,1ue a taı efeeto se determlnılıı en la resla tereera del ıırtfculo 52 
de la citW Lei: 

. ORDErv de 19 de iunio cle 1951 par la que se re!7ınrleıı 
1!uerc Fundaciones de la ırrovincia de Lugo en una sola 
baio la denominaci6n de l<Fundaciôiı Benejico-docente 
de La Provincia». 

nmo. Sr.: Visto este expediente; \' 
ResultanGo que en la provincia de Lugo exi.sten la.s Punda. 

cloııes siguientes, con las ca:acıerist:cas qı;e LI conüııuaci6n se 
lnd:can: . 

1.0 F-oU1c.ac1t5n «San Vicenle Lagoa». ;adicante en Lagoa (Al
foz).-SosllıVO ıına Eocuela ee primeras letras, habiendo sldo 
instituida por don Juan Borıolome Mosque,a .. clasificada por 
Orceıı de 25 de Junio de 192j. y t:ene un capita1 fundac!onaı. 
en !nscripciones nominativas de ia Deuda perpetua interior. Que 
asc[e:-ıde a nueve miL tresciemas' pesetas. Esta Instltu~i6n.!l1) 
levanta, cargas desde hace var:os aıios, por haber deJaco de fu.:ı. 
cionar la precitada ~cuela. 

~.. La Fuııdac:6n «Colegio ;ra:-:inıı. qUe radica en Martin 
(Bale!ra). SOS!!lVO una ·Escuela de primera.!l letras. instituida po~ 
don JoaQUin Benito :Vlollner en escrimra de 6 de Junio de 1796. 
clasfficaca por Orden de 13 de febrero de> 11lll7. con u!'! cap!tal 
en titulos ce la Deuda que asdende. a mil qu:nientas pesetas 
nonıina!es. E5ta Oora piı iıo le\'anta cargas d€sde hace muchos 
aii.os. 

3.° Fıı:ıdaciQ.1 «Esc'ıe:a de Fr:olı). Sostuvo UIla Escuel:ı de 
pr!ıııe:ıı:ı :etras. i:ıst:tdqa por don Sllvestre Prado y dcfia );Ia
na Ana de Enriquez; c!tıs:ııcada por Crden de 20 de enero de 
1879. con un capita! en t:ru~os de la Deud:ı que asc1e:ıc.e a mil 
no\'ecientas pesetas. Eıta Oora pia no levant:ı. cargas desee hace 
muchos aiios. 

4.0 Fıınd:ıc!6n «Escuela d~ San Martin eel Rio». radica.nte 
en San Martin de! Rio (LincoraL. Sostuvo una Escuela de pri
me:-as letras: instituida. por con F:-:ıncisco Viızqueı Cadôr:ı~ga 
en su testameııto de 16 de febrero de 1763. clasificada por Or_ 
~en de 14 de enero ee 1876. con capita! en titu!os de ıa Deuda 
de clnco mil quinientas peset:ıs no:ııinales. Esta Oora pia no 
le\'aııta cargas desde hace muchos aıios. 

5.· Fundad6n ırAuxillo a las Escue!as de Vitero sı Agular, 
San Martin de Peiıes l' Fornea~». rad:cantes en 105 pueblos d~ 
Lorenzana. Peite~ (Ribas de Sı!) y Forne:ıs (Trabadal.. Sosta· 
vlero:ı Escuelaô de prinıe:as :~t:as en 105 indlcados pueblos. lns
tituida POl' don Antonlo Arias V:rero. don Pedro Arias V6zqueı 
y con Juan Antonio Rocha. respec:iramente. en 10s aıios de 
1843. el 31 de mayo de 1936 )' ~ de jun:o C~ 1717. ıas cualeScse 
clasificaron en 21 de ene,o de 1925. 29 de enerO de 1925 y'23 
de rna)'o de 1928. con un c3')ital e:ı titu'os de la. Deuda que 

I asdende a eiııco mil sei5cientns pmta.~. Esta Obra piil nD !~ 
\'anta cargas deEce hacl' muc.'ıos aiios. 

6.· Fundadoıı ({Ob::ı P:a de Arco,ı). raeicar.te en Qtel'o d~ 
Rey. Parece sel' qUe sostiıvo tl!:a E,cue:a de pr!rneras !etras. i~
nor:indose el tlombre de :3 persona )' fecha en que fue insti· 
tııida. CO!! un clIpital e:ı ~i:ulo5 de La Deuc!a qUe asc!ende II. 
mil tresc:enta~ pesetns !lorni:ınles. E.,ia Obra pia no !el'llnta 
ca!'gas desde hnce muchos aiioo: 

7.' Fundari6n «E,cllela de San Juli:in de Sero~e». radicante 
en P!nt6n. Sostuvo una E!cue!a de pıiır.eras letras. In5t!tuica 
por do:ı Fe:ipe Anas O'OZCO. cbsific3da ;ıor Orden de 12 rle 
abr11 de 1876. lıabieiıöose imtitııido er. 6 de novieıı:ore (Le 1815 
co:ı un capiıa; er! ti!ulos de la Deud:ı. qı;e iSc:enCe a reintiseis 
mil den peset::s. Esta Obra pia no !evanta cargas cp.scle hace 
muchos ano!i. 

8.0 Fundaci6n «Hosp:taı ee FO!ıfria». radic~nte en ıol l:ıgo!" 
de Fonrri~ (Piedraflt~ del CebreroL. &ıstU\'O una E~cuela d~ 
prlmeras letras, igDoriındose quien !a 1nstltuy6 r la. fecha, con 


