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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 
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un capltaJ en titulo~ de la Deılda qUe asr.ieode a ~eteclent-1S pesetas. Esta Obra pia no levanta cargas ciesde hace mııchos 
ııtloo,' 

9.° Funcac!6n '<rObra Pfa de Santa Maria cie Galdo», radl· can:e en Galdo (Vlvero), Sostuvo una Escue1a C:'e prımeras ıe. etras, ignorandose cua.:ıdo 'l per qUlen fue Instıtulda. COn ull 
c:ıpltal en titu10s de La ı::leuda de velntisels m11 pesetas nomı-na:es. Esta Obra p1:t' nu le\-anta carga.., . 

Resultando que a ıa vlsta de la situaci6n de las Obras pia' menc:onada,. y en cumplimiento de la' Orden de la Sııbsecretaria de este Departamento de fecha 19 ce noviembr~ <!e 1959. La Junta Provineial de Beııellcencla de Lu.go incoö expedlente 
de refundlc16n 0 agnıpa'clcin de las nueve lns!iCuclones en un~ sola, bala la denominadôn de (~dacl6n Ber.efico-docente de La Provıncia de Lugo»; 

ResulCanco que PlIoJ:cadb el corres;ıonciente edicto en el «Bo. letin Of.c:a1 de ıa' Provincia de Lugo·». no se ha pr~sentado "'m· 
trıı. el proYe<:to de refund!c!6n protesta nl reclamaclôn alguna: 

Consldera.ndo que es patente la conven!encla de agnıpar las 
Fundaclones menclonadas, ıı ıh de que, con sus capltales refundldos. pueda estudlarse, la asignac:6n ee un fin en a;ıl!ca-' elan d~ sus rentas; 

Coıısicera!ldo qUe pOr la Junta Provlndal de Ben~ficencia 
de Lugo debe proponerse a este !>!lnlster1o la final!dad que deba 
asıgnar~e a la Fundacl6n refundlda Y la ferma en Que 105 PUl:bloR nnteriormente be:ıetıc:ar:os dphan partldpar cn 105 b~neficio5 que erı !o suces!\'o pro;ıarcionen; 

Este MlnMer!o, a p;opuesta ee !a Secc!6n de F'undacion-s 
y de conformldad con el dictamen de ıa Asesoria Jurfdlca, ha resuelto: 

].. Declarar refundidas las Obras p[as anteriorm~nte cles
crltas en una sola. bəjo la cenomınac:6n de «Funclac!6rı rı.ene. flco-clocente de la Provlncia de Lugo». y bajo e1 P~tronato cı> la Junta de Benefken<:!a de aqu~ııa ;ırovlnria. 

2,° Que pOr clrhıı Ju.nta Se elev~. pro;ıuestı: a e~te Mıniste
no en relac!ôn COn la nueva finaJidad Que dpbe aslgmirse!e a lıı Fundacl6n refıındlda, y :a forma en Que. deban partclpar en 105 beneficlos que dispense las loca.llda.:es anterlormente henetciarlas. 

Lo dl~o il V. 1. :ıara ru cc~ocjm1ento y efectos. 
Dias guarcle a V. !. muchos anos. 
Madrid. 19 de junlo de 1961. 

~ 
~UB!O OARCI!r.·MINA 

Dmv, Br. Sub~P.I'.retario deı D~tııırlamento. 

ORDF.N de 19 de iı:nio de 196t por La que se refunden 
l1arias Fundaciones de Lugo con el nombre d.e cıEscuela 
de Nif!as de ViIJPTO. Trobo 11 San Acisckı". 

nmo. Sr,: Visto esre exııeoiente: y 
Re'ultando ı;ue la Junta Pro\'lndnl de Benef!cencla de LW$o ha !ncoado eXlledier.te de re!undlcl6n de las Fundac!ones partlculares bencfico-Cotentes qu~ LI cont!nuacl6n se rel~!onan: 

1." E.ıruela de Nifias ee Vlvero, institufda en la localldae citada por don Jaclnto Antonio Cajete. clasificaca po~ Orden ml
niste~ial de 21 de junio de 1925 \' ron la fi:ıa!ldac de apllcar sus rentas a :a adQu:~lc!6n de :na",erial esco:a~ para le Escuela naclonal eel barrlo ee La Jıınquera, de] A~1l'1ta.miento de VI
vero. E~ta FıındaCı6n cuenta con un capltal de 4.300 pesetas nomina)es. 

2.A Fundaci6n lnstitufda per don !>h1;ueı Cayetano Romp~o. en Santa Marfa de Trobo, con la finalidad de lnvertlr las reno 
tas de su capltal (5.500 pesetas non:inale~ en tftulns de la Deu<La perpetua :nteriorl en la adqu!sici6n de material escolar a 
ta\'or de la Escuela narlonfll de Santa Maı1a ee T~obo, 

3.> Obra pia. in,tituicn Dar don Juan ce Arias BaJmayor 
en San ACısclo de! Vali,~ de Ora. c1asi~ca da por Orden d~ este Mlnlsterlo de fecha II de febrero de 1925, con un can!ta1 de 
1.600 pesetas e~_ ıns~rlpciones no:nlnativas y con la fina!idad de 
!nvertlr la5- rentas ee este caplta: en la adqulslcl6n de mate
rial e~Colar para la· E$cuela nacional ce San Ac!sclo del Valle de Oro. confo:,me a 10 dlspuesto !'l1 la Orden de n-ansmutaci6n dt fines. de 10 de dıciembu de 1952; 

Resultando QU~ la JlInta Prov1ne!al de Be:ıeficencla de Luı;o. IL la vlsta del escaso patrlır.onıo de las Institur!ones aı:terlormente dadas, propont' la refunöcl6n de las ınl5ıruıs eon una 

, nueva Instltuclôn que habra de deı:om1narse «Escuela de Nlfıas 
de Vlvero, Trobo Y San Pıc!sclo»: ınvlrtlenco sus rentas en la 
adquL~lcl6n de material escolar por clclos de CIDCO mos, bene
flclando la:; d05 pr!meros a la Escue!a de Nlı1ns de Vlvero; 105 dos sigulentes, a la de Santa Mana de Trobo, 'l el qu!nto afio, 
a la Escuela de San Ac!sclo del Valle de Ora; 

Resultando que pub:lcado el correspOncfente ee\cto en el 
Goletin Ofi~!:\l de la Provlncia de Lugo~ corresoondlente al 
dla 20 de maJo deı aiio pr6~!mo pasado, concedlendo audlencla 
a 105 representante~ de la Obra pla e !nteresados en sus benetlclos. por termino c'.~ qui!:!ce dias hıi.b!les, para que pudleran 
ceponer en el expedlente lncoado al efecto. no se ha presenrado contra el proyecto de refundiclôn protesta nl reclamac16n al· 
guna; 

Considerando que debe estlmarse razonable La propuesta de la Junta Provinrial de B~nefke!lda de Luga: ,d:sponlendı>, en consecuencia, la agrupacl6n de las tres ?ur.caclones citadas en 
una so:a. con la eenom!nacl6n indlcada Y balo el Patron8to interino de la Junt:ı Provincial ee Beneficencla·. 

Es:e M'n!ster:o. a propu~ta de la Secc!6n de Fund~!ones 
ii de ronfo:mldad con el dictamen de la Aseso':'ia Jurid!ca, ha resue1to: 

1." neclarar refundidas en una ~ola Inst!tuci6ıı con el nom· bre ee «Eswe1as de Nlıias de Vivero. Trobo S San Ac~m!o». bajo e: Patronato interino de la Junta Prov:~:clal ee Ber:eftcencla de 
Lugo. las Obrıı.s pln.' ı.mW.uidas en V:vero por don Jaclnto Antonio Cajete. en Santa Maria de Trobo por don MIgue1 Cayetano Romero ı: en San Acisclo del Valle de! Ora per don Juan 
de Arlas Valmayor. 

2.0 Que en 10 suce5ivo, apllquen las rentas de !cs tre~ C3ui· 
tales refundldos en adquirir material esco!ar por clclos de dn
co aıio" bC!1eflciando IOS dos pr:meros aıias a la E~cuela de n!fiM de Vıvero: los c~s slgtılentes.' a ıa de Santa Maria de Trob6. y el qu1nto aiıo, a La Escuela de san AcLc;c!c d~l Valle 
de Oro. ' 

10 digo a V. I. para su co~ocimiento y efectos, 
Dlos gua:-de a V I. muchos aoos. 
Madrid, 19 de junlo de 1951. 

RUBlO GARCIA·MINA 

Dmo. Sr. Subsecretarlo deı Departamento_ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Dir:ccion General de lndustrta po1' 
La que se ap1'llcba el prototipo ~e aparato eleı'ador, t!· 
'PO nıiınero 2, de 2.000 lcilogramos d.e carga mci.xi1ll!l, an 
fa1)or de L~ entidad "FTaflci~co p, Busque pons ... 

Visto el expedlente promovido por la entldad ((F':'ancisco P. Busque Pom,». c€ Barcelona, en solicituC; de aprobacioIl de un 
pro~tipo de aparaw e;evador, t:po nılmero 2, de 2.000 kılcgra· mcs de carga m:ix:ma y velcc!dad de regimen 0,32 ın./s_, 

Esta Dır:ccı6n General. de acuerco con 10 prevlsto cn la 
Inspecci61: Genera.l nümero 34 del vıgente Reglamento de A?aratos E:evadores, aprob~dc per Orden de este :\llnj~terlo c.e ı de 
agosto de 195~,"'y con !os ln;o~s emlt1dos por lııs Organismos 
~onıpetentes, ha re~:ıelto: 

1.0 !r,probar en favor de la entldad «Frnnclsco P. Busque Pons)} con domlc!Ho ~n Barcelona. calle de Cald:rôn, nilın!ro 12i. el prototipo de asceıı.sor-montacargab, tipo niıınero 2, c.e 2.000 ki!ogramos de carga m:i.xima y velocidad de reglmen 
~e 0,32 m./s., que queda reeLstrado en esta D!recciön Go,neral de Iııdu.stria con la Inscrıpc16n A..XV-99. en cumpllmtento de LA dlspuesto en e! p:irrefo segundo de la Instruccl6n General nil
mero 34 del R::gıamento. 

2. 0 La ııprobacion del prototJpo queda ~upe<lltada al cumpllmlento de las condlciones slgulentes: 

Al La con5truccl6n C:~ ICb Bp:ıratcs ele\'adore5 correspon· 
d1entes al protctipo aı:ırobado se alustara a las caracter!st!csı y detall:s expuestos en la memorla y plano~ que se acompiuiaıı a la sol1c!tud y que ha:ı s1co vlsados por el Coleglo de Ingen1eras Irıdustria~ de l3arcelona con fecha 11 de .maya de 1560, 


