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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, 


