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B. O. del E.-Nıi.;n.243

Vistos 105 Rcal~s Occl'etos de '),7 de sept1embre de
clscO Alonso Mı!ndez en 130.500 pesetas; el lote
12,
La Instl'uccion de 24 de julio de 1013 y dema~ dls;JosleJones1912,
le- adan Elad!o Lorenzo Oarcia eD 79.970 pesetas, ci nUJTIerc
lote m\megales de nplicaclôn:
ta
13,
al
mlSD"J sefıor en 145.500 pesetas, y el lote nılmero 14.
Con51derando qu~ slcndo necesaria para levantar 105 flne3 a
don Antonlıı Campos L6pez en 118.100 pesetEls.
de la Funclaciôn de Q1ie se trata, el realJzıı.r las obrıı.s de ıı.dap.
Se
dcclal'a
desieı'to cı lote n1lınero 4 y reit.erada la of~rta
w.cıôn ya lndicadas cuyo proyecto ha mcrecldo
la con ter- ~C adjudica eI law numero 11 a elan Josc
Pard~ Sanr.llez eD
midad de la Oficlna. Tecnlca ,de esta Departaınento. pfoccde 54.660
peseUıs;
ııcol'dar la, \'e[ıl iI:acl6n del ınlsmo;
Resultıındo. qua tod05 lOS remates cubren por
10 meııos
Considcl'ando,' en cuıı.nto a La forma de Hevar a ~rmlno
,
dichas obras. la Junta de Beneficencıa pı'opone la de adml- el tipo de lıcitacl6n sei'ııılado;
Re;uUam
lo
que contra el acto de 10. subasta no sehan prenlstracıon 0 concurso·subasta y bajo !ıı, dll'eccl6n
del Arquitecto sentada protestas nl recTamaclones algunas;
de la Junta de Bcneflcencia: pero ,10.5 ventııjas de la, subasta
Resultando que la Junta Prev!ticlal de Bcneflcencla de Lugo
tıs supel'iol' II. otra procedlmlento sin perjulc10 de
que se
ınform~ [avarablcmente las adjudlcaciones provlslon
alc5 rcnll·
las ınedldas oportuı1as para Una mayor ro.pldez en la tomen
realı·
zadas POl' la Mesa rectol'll. del acto;
\
zac16n dl' las obras:
., '
Conslderıındo que POl' habersc cumplldo cuanto.
para esf;&
Consldernl1do qul' en cuanto ıl la forma de ceIebrıı.1' dlcha dase de
enajenac
iones
determlna el Real Decreto de 29 de
subasta puedc adm!t!rse el pJiego general de condlciı:ınes apro- agostode
1923, reS'uladol' de estos actos, mas 10 especlaıınente
bııdo pıır las Orden de 4 de marzo de 19~5 con las
modificnCio- determinado para f'5te, casiı concreto POl' 1(1 ya
eitada
nes necesarlas;
mlnlsterlal de 21 de :iiciembre (ıltlmô, pareee procedentc orden
elevar
Conslderandö" tamblen dlspu~sto que tos blenes de 10:8 fun- : n·
definit!va
las
IldJUdlca
ciones provlslonales real1ıadas en la
dııciııneii. una vez vendidos. deben sel' invertido
s en I(ımlnas subasta publi co. , de qııe se vlene hablando
y outot'lzando nl
1ıı5transferibles, ııstO es cuando no son nccesarlo
s para. levan- _atronato de Ili Pundacl6n parıı. otorgar a ravor
de 108 rema·
ta !os fine8 fundnc1onales,
.
tantes
la
con'espon
diente.
escrltura de compraventa, deblendo
:este Minlsterl0. a propuesta de la Secc16n de Pundaciones el Patronat
o
deposltar
el
importe
de estaB ventas en 10. cuen·
y de conformldııd CaD el dictamen de la Asesorla Juridica, ha
ta corrlente que ha de tener _ablerta en el Banco de Espııfıa,
resuelto:
Eşte Mlnlsterlo, -a pl'opueııtıi de la Seccl6n de Fundacio
~es
y de conformidad can el dietamen de la Asesoria Jurldlca.
1. 0 Que se ejecuten, las obras necesarlas para aclaptar ILLS
ha resuelto: '
casas de la plaza de Carmen Abella, de Ronda, ya indlcadas
'
.
il Colegio 'de ia Pundaci6n cıPaz Garc!a y Ponce
de Leôn»,
1." Apl'obai: la subasto 'de 14 10te5 de arboles de 1hlcas··
seguıı la Memol'ia y proyecto de dichas obras formulad
POl'
perteneclentes a. la Fundacl6n partlculııl' ben~fico-docente ,«Coel Aı'qultecto don Aııtonl0 Rumio TOITp.s. de M(ılaga, bajoo cuya
leglo Martlncz Otero»,' de Foz (Lugo), 'lIcltacl6n celebrada
direcci6ıı tecnlca se reallzımi.n.
el 21 de febrel'o. ultlmo aote el Notarlo del I1ustre Coleglo de
2." Dichas obı'as se l'calizarnn POl' ci proccdlmlento de
5ubasta en la. fOI'ma que se consldere mas eftcaz para el mejor Lo Corulia, con' resldencla en Ferrelra de! Valle de 01'0
(Lugo), don Jos~ Afılno Oarl'ldo.
resuitado de la l1citnci6n.
.
2." Elevaı' a deflnltlvııs los adjudicacloncs provislonales
. 3.Q Para atender n 105 gastos de las Indlcadas obras
se
renllzndo.s por la Mesa reetora del ar.ta.
dispondriı del- efcctivo que se encuentra depQsltad
o en ıa
3,0 Autorlzar al Pntronato de la Fundoc16n· para otorgar
de Aho!'I'O~ y Monte de ~iedad de Ronda, ,prevl0 mnndamCajn
len·
tas de pago Que expedira la Junta Provincial de Beneficencla, a [avor de 105 l'ematantes las opoı'tunas escrlturas de com.
scgun las indlcacloncs del referıdo Arqultecto y mediante las prııventa.
4.. Que
total de los remates sca 1ııgrc5Ildo per
·certıficacloncs de obra C01'1'espondlcntes cuando
se pl'eclsen el Patl'onatoelenlmporte
la cuenta· corrlente que deberu tener abiertl\
tal requlsito,
en el Banco de Espafıa.
.
4.° Autol'1Zaı' ar lIustr1slmo seneı' Subsecretarlo de
De·
parcamento para quç, sln nuevo cıcpedlente, acuerde este
LA que
Lo
digo
a
V.
I,
para su ,conoclmlento y ·efectos:
proceda para celebraı' la 5ubasta de las obras. as! como su
010s guarde a V. 1. muchos anoa
reallzacl6n, disponleııdo, por tnnto,. 10 necesal'lo hastıı. la com·
Madı'ld,
5
de
septlembı'c de 1961.
pleta tel'lninacl6n del repctido 00legl0 fundaclonaL
Lo dlgO a V. r. para su cOnoclmlento y efectos.
RUBlO GARCIA·MlNA,
Dios guardc a V, i. much05 afios.
Ilmo
.
.sı'.
'Subsecre
tario
de
este Departameııto.
Madrid, 5 de septıembre de 1961.
RUBIO GARCIA·MINA
l1mo, SI'. Subsecretarlo de este oepartamento.

ORDEN ae 5 ae septjembre de '2961 por la que se aprueba
la suba.sta de lotes ae· cırbolado de la Funclaclôn «Cole.
yjo 11!artlnez Oteroıı. de F02 (Lu(JO),

•

nmo. Sr.: Visto el expedıente de que se bara merlto; y
Resultando que por Orden de este M1nlsterlo de fecha 21 de
diciembre del afıo pr6ıı:imo pasado rue Qutorlzada la vcnto.
p(ıblica de' 14 lotes de arbolad,o de flncas, propledad
de la Pun·'
dac16n particular benefico-docente «Colegio Martlnez Otero»,
1nstituda en Foz (Lugo);
Resultando que prevla ıa pUbllclda.d reglamento.l'la la 5U'
bnsta tuvo lugaı' en cı Coleglo fundacloııal el 21 de febrero
11ltlmo a::ıte una. Mesa, presldida \lor un Delegado del Mlnisterl0 desigmıdo al efecto. POl' el Secretario de ,la Junta Provin·
clal de Beneficencia y poı' el Alcalde Presldente de] Ayunta·
mıento de Foı, en represcntacl6n de la Junta Patronal y ante
la r~ d~1 Notarlo de! I1ustre. Coleglo de, La Coruna, con resldencla en Pen'elra del Valle de Oro, don Jow Afilııa Garrldo;
Res'ultando que veriflcada la sUbasta, la Mesa adjudlc6 provlslonalmenLe et lote numero 1. adan Manuel Casarlego Sata eO
36.900 pesetas: al lote numara 2, a don Jalme Rodrlguez Martl.
nez en t7.600 pesetas: cllote nı1mero 3, adan Eladlo Diaz Lorenzo en3,700 pesetas; ellote numero 5, a don antonio Conde Costa
eıı ıaS.100 ııesetas: el lote nlimero 6, 11. don Jose Pardelro
Rubal
en 71.100 pesetas; el lote niımero 7, 'a don Jose Ram6n Fanego
Sllnmaı'tln en ,ıo.ooo pe~etas; ellote numero:8, aı mlsmo
sefıor en
61 300 pesetns; el lote n(ıınero 9, 19ualmerıte al seiıor Fıı.nego
Sııİımart!n en 20.000 pesetas; eı lote· nılmero li), II. don
Fran-

ORDEN de 5 de septiembre de 1961 por la que se a"ru~
!la la o.dJudicac:Wn de/jn/tlva. de varlas /Incas aıı lt&
Fundacion «Colegio Martiıw2 Otero». de Fo:ı(LurJoJ.

llmo, Ər,: Vlsto el eıcpedlente de que şe hara merıto;· y
\
Resultando que en la subasta de 176 fincas rı1stlcas y W'bıınas\ del patrlmonıo de la Fundaci6n porticular
beneficQo
docente ((Colegl0 Martlnez Oteı'oıı, de Foz <LUgo), celebı'ndı
en dlcha localidad el 21 de f\,brero ı.iıtimo, quedal'on desl~rta~ı
POl' falta de IIcltadores vp.rlas.(le las fincas subastad
as; .
Resultando que postel'lormeıite acuden al Ministerlo:
i
'
Don JesUs Castl'o Martlnez, ınteresondo se. le adjudlque ,cll~
rectanıente la finca n(ınıero ıı en ci preclo de'
I1cltaci6n de
10,000 pesetas.
'
,
Don Marinoı Alonso EIJo, sol1cltando la o.djudleo.c16n dlrec·'
ta en 7.000 pesetıı.s (preclo de I!cltaclônl de la tlnca nı1mero 35.
Don ElIseo Maseda Leııl, recabando lə o.djUdicoclôn, dlrec·
ta de las fincas numeros 58 y 1SS en sus t'('.ı;pectlvos precios,

de

Ilcltaciô:ı

(7.000 y '22.000· pe~eta~).

.

Doi'ia Ramonaoabanas Mao.fi6n, II. Qulen lnteresa la
dlr.aci6n dlrecta de la ıtncll 'niımero 60 ~n ci preclo de sı1Ju.
tıı.sa·
ciön de 22.000 peiie tns.·
::
Don Jose' Maria A]onso Garclo, qııien plde la adjudicacl6n
dlrecta de la tınca nUmero '12 en 2.500 pesetas, qııe es su pı'e,eio de tasac16n,
".
"
",
Don Manuel, dO(1V!ctor Y don Pedro MarfUl, Fernandez.
qıJlflnes recaban - se les adJudique dJrectamente la
mcl'O 74 en su preclo de tı1,sııcl6n (3Ə,000pl!sdas). finca' ·n". Don Teodoro Velgıı' Alvarez, il qulen Inteı'esa la ndjl2tZilca.
c16n dlrecta en su precio de. tnsac16n (2.000 pesetıls) de ı.r.
fiııca nUmero 91i,

