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B. O. de! E.-Num. 179

Cabida de la finca: 22.000 mctros cuadrados.
Superflcle a exproplar: 386 metros cı:adrados.
N" tlene llevacores.
.'
Flgura amıııarada a Dombre de don Angeı L6pez Fernan·
dez. segun man:tles:a la empreıa benetlciarla de la exproplatiÔn.
No figura lnr.cr!ta eİl el Regi.stro ee la .Propiedad.
Nılıııero 3.-Denominada «La Vega y La Llosa». sita. en ter.
minos de La Pice:ra, parroqula de Santa Rosa, concejo de Mieres, destlnada a pradera y tierra de labor. Lloca: al Norte. Sur
y Es:e, cou Angel Löpez Femandez, y al Oeste, eon minas «'Ires
Amigos».
Cabida de la linea: 5.000 metro5 cuadrados.
Superflc:e a expropiar: 1.41)4 metros cuadrados.
Na tlene llevac'ores. ,
No figura ıımillarada nl inscrlta en' el Regl.stro de La Prapledad.
•

Ambas tlncas son propledad de don Angel L6pez Fermindez,
cert1ficacl6n exte:ıdlda por el Sr. Secretarlo del Ayuntamıento de Mleres;
Resultando que don Angel Lôpez Fern!ı:ıdez ıires~t6 reCUr·
50' ee alzada contra reso!uc:6:ı de eıta Jefatura ee Mlnas de
26 de enero de 1959. el cun! fue estıhıado por el Mlniste:-!o ee
Inaustria con fecha 9 de eııero del corrie:ıte afio. \rnponlendo la
ııulldad de la resoluci6n recurr!da para reponer el expedlente
aı mome!1co inmedlalamente ar.terlor en que !ue c!ctada. para
Que. :ncorporandose los catos necesarios, pue~an valorarse y ra·
zonar deb:damente el acuerdo que S·~ adopte:
,
Resultando que eıı !echa 8 del pasado mes de febrero ıe in·
corooran al expediente~! plar.o donde fiı:urtı:ı !as obras a rea·
Ilzər y :as supe:ficles a ex.rop!ar de las fincas afectadas POr el
.
i
_
Vlstos los articu!os 40 c!e ıa Ley de Minas. ee 19 ee juHo de
1944; 20 al 23 de la vigente Ley de Exprcpiaciôn Forzosa, de
16 de diclemw-€ de 1954; 19 al 24 del R~lamento para su apli·
cac'6n. de 26 de abri] de 1957, y el artfculo primero de! Decreto
de 23 de d;c!eır.bre ee 1955;
Considern:ıdo que la «5. A. Ml:ıa.s Tres Aır.igos» explota. apar·
t~ <!e otra secciô:ı, una lIzm:ıd:ı «Casar». do:ıde t:erıe montado
un te:cer ?~o y es neceoarlo montar un cuarto unldo a la red
genera.ı de transporte. para 10 CUal La soluc!6n ma.s ldônea es
construir un plaro inclinado que part!endo de Jas prox:miea·
des de la. bOC2mina de d!cho tereer piso. enlace este con el proyecto cel cuarto. Que para ello. la empresa benetlciaria de la
expropıa,ciôn necesita atravesar terrenos propios y despues terre:ıos de !as tlncas anterlormente descrltas. Y' Que resuıtan !m·
presc:r.c!lbles pora :a rp.allzaciôn del proyecto autorlzado:
Cons!derando qtıe ıa procucciôn anuaı de la expıotaci6n de
que se trata, se e!ev6 a 72.460 toneladas en el aıio 1960. 10 que
dernuestra la impOrtancia de ıa m1sır.a:
Cons!derando qUe confrontr.do el proyecto sobre el terreno por
el ınger.lero enca:-gaeo. s~ vl6 que !a superflcie total necesarla
e; de 3.518 metros cuadrados, en vez de LOS 7.275 metros cuadracos que eıı prlnclpio figııraban. y que es indlspensə b!e ~u
ocuoac:6n para la construccl6n del cltaeo plana lncli:ısdo:
Con~idpra!:do que como eonsecuenc:a de la no ave:ıencla
para la adaulsici6n de IOS terrenos, ~~gıin consta en el doru·
menlo Que obra en el exoedlente ıtl folla ~ı. la Sarlecnd 50!irltÔ
la aplJcaciôn de la Ley de Expropiıı.:i6n Forzosa, al amparo de!
artirı1 l0 40 de la Ley eı> Minas:
Coru: dera:ıdo oue segU;J d clctamen de la Abogacia del E.stado. de f\),ha 5 del presente mes de julio, han sldo cumplldas
to~as !as formalldades exigidrıs por la actual legls!acl6n en
mate,la de expropiaci6n forzosa,
'
Esta Jefatura c'e Mina~. en uso de las facutades Que le con·
fiere e! cit~do articulo 40 ee la Ley de ~1inas.
Ha acordado 'declarar la n~~e'.ldad de la ocupac16n de las fin.
cas o!:ter.ormente descritas. denorninados «La Huelga». «La
Punt:qııina». «La Vega y La L]05a». publicinco~e esta reso!u·
el6n en eı «Bolet!n Qfirla) del Estado» y en el «Bo!etin Oficla!»
d~ la provincia. exponieucose en los tab:ones de anu~c!os eel
A\'untamlento de Mieres Y de esta Je!atura de Minas, y not!·
fic8rla a don Angel Lôııez Fernaııdez y a la empresa beneficia·
ria de !a exprop~aclo!l. adl'irt:end01es que tlenen seıialado e1
plazo de dlez dias h:ibl!es. contndos a portir del sigvlcnte al de
la notlficac!6n pmonal 0 pub!!cad6n en 105 «Bo!etlnes Ofic:a·
le'». segıin los C8S0~. para que pueran lııterpon~r recurso c!e
a1z~:ln ante eı M:nlsterio d. Ind1l$tr:a, por mediacl6n de la
Jefatura de este Dlst:ıto mlnero.
'
Lo que se hace ptblico para s:e:ıe~aı conoclmiento.
Oviec:", 19 oe jullo de 1961.-El Ingeniero Je~e, Arturo Rodr!·
guez Ca.soue".-6.S19,
segu:ı

mısmo;
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28 iulio 1961

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de ıo de junio de 1951 por la que se declara «Ex·
piotadan AgTnria FamiiiaT Proıegidaıı la finca propie.
dad de don Manııel oıero G&ınez, situada en el lugar
de La Vcga de Logares, termino municipal de Fonscı·
gradcı.
.
Ilıno.

Sr.: De acuerdo con la preceptuado en el a;ticulo 4.0
cı que se dictaba:ı nor·
ma; para la concesi6n de! titulo de «E:\plotaci6n Agraria Fanıi·
::ar Protegida», y del apartado 7.° de la Orden min1.'iterla! de 10
de enero de 1959, qUe conl'oc6 un segundo Concu:so Dara la
concesi6n de ;os referidos t(tulos en la provincia de Lugo. 'f
vista la '!ı:opuesta parc:a! ee la Direcc:6n General de Agriru:.
tura, ~orre~po".d:ente a la fi:ıca sirJ:ı~a en e: lugar de Vega de
I Logares, de! Ayu:ıtanıie:ıto de Fonsagra:!a. y propiccad de don
I ~anuel Otero G6mez, formulada oe ~3:e modo en raz6n al in·
discutible cumplimie:ıto por par~e de la m.!.sma de los requ:s!ws
y clrcuns!ancias exigitos en el Decre:o y orden ya cı:::.dcs, y
con objeto ee no demorar !a realizac:6n de las o;ıortunas obras
y :n!joras en la ın:sm~. si!) pcrju!cio de la conees:6n de !OS
re.stə.ntes titu:os que ır.as tarce puedan otorgarse. segUn !o que
previene la Ordeıı de este )'1inisterio de 10 C~ ene:o de 1950.
en su articulo 4.° a o~:as exp!otacicnes de la proyi:;cia de Lu;o,
dentro de !as que ha:ı cursado: y vistos igualınente 105 cefin:·
tlv05 p:anes de tra::ısformac16n y 1nejora que deberau realizarse
en C;cha. f:nca, de acuerdo co~ el L'1teresa:o,
EEte Ministerio, conforme con la referica propııesta parcial,
ha resuelto eo:ıceder el titulo de ılEx;ılotaciön Agraria Fami:!:ır
Protegida». a la !inca propiedad de con :\lanue! Ctero G6mez.
situada cn ci lug-ar de Vega de Logares, del tcrm!:ıo municipal
y partido judlc:al de Fonsagrada, de la pro\'i:'.cia de Lugo. sin
pe,Juiclo de la co!lcesiôn de 1cs restantes titu:os que se previenen
en ıa mencionada Q;den de 10 de enero de 1959, en su articu·
10 4." a otras explotaciones de dleha p:ovincla. dent:o de 1as
que ha:ı co:ıcu:sado.
Lo que co!!lun!co a V. 1 para s:ı canoci:niento y l'fectcs.
D:as gua:de :ı. V. 1. muchos oiiC3.
Mac:rid, 10 de ju,io de 1961.
c!e] Decreto de 27 de enero ee 1956, por

C.-l..'{OVAS
Ilmo. S:. D:rector general

ee Agricultur:ı..

ORDEN de 30 de junio de 1961 por la que
E:rp;otaci6n AgTaria FamiliaT Protegida la
piedad de don Jose Maria Pucntc. situcıda
mi1lo nıuııicipal de .'t!a;;cuerrlUi, provincia de

se decIara
f!nca PT()..
cn cı tcr·
Santandcr.

TImo. Sr.: De acuerdo con 10 preceptuado en el artieulo
cuarto de! Decreto de "eintisiete de enero de mil novecientos
clncuenta y seis. por el que se dictaban nor!!l:ı.s para la con·
cesi6n del titu!o de «Explotaciôn Agraria Fnmiılar Protegida»,
y del apartado septimo de la Orden ministcrial de 9 de marıo
de 1956 que convocô concurso para la concesiôn de 105 referi·
dos ıitu!os en las pıovincı:ı.s de Galicia. Santander :: Le6n;
y vista ıa propuesta parcıaı de la Direcciön General de Agri.
cU\tura correspor.dieııte a la fınca de la- provinci:ı. de Sant:ın.
der propledad de don JosC ~1aria Puente. formt:l~d:ı de este
modo en razon al indiscutib!e c:.ıınplimieııto ~or parte de la
misma de Jos requisitos y circullStaııcias exigidos en el De·
creto y Orden ya citados, y con objeto tambien de no denıo:'ar
la reallzaclıin de tas oportunas abra, y ıııejoras, §in perjuicio
de la concesl6n de 10; restames titulos que müs farde puedan
otorgarse. segiır. 10 que prel'iene la Orden de- este ~lir.isterio
de 9 de rrıaızo de 1956 en su articulo cuartO a otras exp!o::ı·
clones dı, la provincıa de Sa.'ltander, dentro de las que han
concursado.
Vistos los definitivos ıılnnes de tr~nsforır.o.ci6:ı y mejora
que deberan realizarse e:ı dichıl finca de :ıcuerdo con e! in·
teresaao,
Este Minlst~rio, co:ıforr:ıe con la referida propuesta pır·
cıal. ha resuelto conceder el titulo de {{Explo~cl6n Agr:ı.ria
Famlllar Protegida» a la !lııca propıedad de don Jo~e ~l:ıri:ı.
Puente. situnda en el termino r:ıunicipai de Mazcııemıs. de
la provincla d~ 5antander. sin perjuicio c!e la concesion de
103 restantes titulos que se previe:ıen en la me:ıcionac:a Or·

