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eomenzando por 105 ınıis cercanos que hub!ere, pobres, en las 
'l1neas paterna y materna, con La advertencia de que en cada 

afio se habria de casar. una, sI la hubiere, en toda su paren
tela, y caso de ser varias la 1İl8.& cercana engraeo, asigniindoles 
ıı. taI fin Ias rentas del afio de d!chos bienes, siem])re que fue
ran pobres: En dfehas c1ıl.usulas testamentariaS nombr6 Patro
nos de la Obra Pia a sus sobr!ni:ıs Pedro y Torib!o, y, a f.alta de 
ellO&, ıı. sus desceiıdientes y parlentes, y caso de no ex1.st!r estos 
aı Mayordomode Collera y San Juan d.e Sant!anes, detelmı
nando qUe la Fundao!6n habriıı de, ser una Obra Pia e"el Pa
tronazgo Real de Legos, en la eua.l proh!bfa ia introm!s16n del 
Juez ECıes!astico; . , 

Resultando que por la·Junta ,Provincial de Beneficenc1a, que 
v1ene encargada del Patronato de la Fundac16n desde .hace 
muchfsimos afios., segı1n se dice, se ha unido certif1caci6n de 
105 blenes ııdscrltos a aquella, constltuidOf, por una lnscripci6n 
1ntransfer!ble ee 5.900 pesetas,' y otra de 2.000 pesetas. qUe p:ro-

. ducen una renta anual de 253 peı;etas; . 

DE 
MINIST.ERIO 

OBRAS PUB(IcAS 

CORRECCION de emıtas de la Orden de 19 de octubre 
de 1960 que adjudicaba a diversas Sociedades eı su
ministro de, los materiales desglosados del pr01/ectO de 
Super.estr;ıctura de ,Arand.a de Duero a Burgos. 'del, 
ferrocanil. Madrid-Burgos. ' . 

, Habiendose padecido error de. transcripc16n en el. texto . de 
la menc!ona.da Orılen, .inserta ,en el «Boletin Oficİiıl del Es
tado» nılınero 259, de fecha 28 de' octubre .de 1960, paginas 
15011 y 15012, se pUblica a continuaci6n, rectiffcadö debida
mente, . el pı1mer pirrafo del apartado primero de la I):lisma 
que es elafectacio: • ' '. " • 

Eesultando que tramitado 'el expedlente, se publl'caron 108 
edictos en el «Boletfn Onc1a!» de ia orovinc1a y en el tabl6n , 
de anunciosdel, AYuntamiento de R!bııdesella, sin' que r,e pre
seIitara' rec1amaci6n alguna, por 10 qüe, estimiindolo oompleto . 
la Junta. Provincial de Beneflcencıa; '10, elev6. 'con su lnforme 
favorable a este Ministerlo. " , 

«Primero.-Adjudicar a «Altos Hô~os de V!zcaya,S.· A.». 
el sum1nistro çorrespond!ente al grupo 1, carriles, Dr!das y pla
CRS, del Proye'cto de' rum1nistro de mater!ales .. de5g1osados del 
de superestructura del ferrocarrll de Madriçl a Bıirgos (prfme
mefl!. parte) , Aranda de Dt1ero a Burgos, por' el lmporte <le 
'10.819.827,28 pesetas, sill bajaiılguna respecto al presupuestoJ 

. Vistos el Real Decreto y la rnstriıcci6n de 14 de marzo'~ 
1899 y suS disposlclones eomplementar!as y. concordaıites; '. , 

Consi<!erando que la clas1flcaci6n de Ias fundaclönes tlene 
por objeto reguIar su. f.uncionamiento y aSegurar el ejerc1clo del 
protectorado del gOb!eİno. deb!endoa tal efecto !nstrtı!rse ex
pecuentes paradeterminar el caraeter pl1bl1co 0 pattlcul.ar de 
Ias m1smas (artfculos53 de la Instrucci6n),siempre que re
unar. 108 reqti1sitos y aporten' 108 documentbs exigidos en 108 
artfcu1~ 55 y 56 de la Inisma, despreoo!endose del expediente 
que la Fiındacl6n reı1ne las coIidiciones exigfdas en los artlcul08 
segundo y cuartO de1 Real Decreto de La misma fecha, porha
ber'sido creadıı. y dotapa conbienes partlcuIares y eDComen
dado su patronazgo' y admih!strad6n a personas determ1nadas,' 
estiuido destinada a lıı. sat!s!,acc16n de' necesldaeeş ffsl.cas; 

Considerl\Jldoque la Fundaci6n 'que nos ocupa, si bien 10 
, exlguo de, sus recurSoı; como' consecuencIa de 10 aIitlguo' de su 
existencia, v1ene a sat!s!acer 108 deseos exoresados por el fun
dador en orden al socotro eventual de SOS parientes pobres, y 
por ello puede cumplir con el objeto ee su lnstltuci6n y mıı.nte
nerse con el prodticto de sUpatrlmonlo sin ningı1n socorro del 
Estado, Prov1ncla 0 Municlp16 (5egun pi:eceptua el artfcu10 58 
de La Insttuec16n), cuya permanencİa a traves de tanto tlempo . 
no es dable d~onocer; yaque, segı1nse dlce, . desde hace m~ 
chisjmoş afios esta 'encaİ'gada de! Pıı.tronato de Ili m1sma la 
~unta Provlncial de Benef1cencla de Oviedo; 

Consleerando que en la tramıtaci6iı del expediente se ban 
. obServado los requfsitos prevenidos en lasdispos!clones v!gen-' 
teS,desprendlend08e con suf!ciente claridad. La:; personas que 
ban de componer el Patroniı.to y 105 blenes adscrltos al fin be
herico; sin (lue conste el que se baya reİevado a los Patronos de 
la obllgaci6n de ,formular Oresupueştos y rendir ctientas al Pro
tectorado de la Benef!cencia, y bablendose, en . general, öbser~ 
vado 108 traın1tes ee audıimcia. e informeprevenldOs en e1 ffi"-' 
ticulo 57 de la Instruec!6ıi. '. , 

Este Minlsterio ha dispuesto, . ' 
1.° Claslficar cottıo Fundac16n benHlco - p,art!cular : de ca

racter ptl!0 y sometlda al protectorado del. Minlster10 de la 
Oobernac16n la ınstftufda pör el Llcenc!ado don Pedro' GonzA.. 

,lez, Cferlgo, vec1no' de Colletil-RIbadesella, con las flnalldades 
que se dejan c!tae1'lS y en Ias condiclones que se Jndlcan en 105 
resultandoo de esta Resoluc!6n.' > 

2.0 Mantener La adscr1pc!6n perm,aneİlte del capltal funda
c1ona.1 a 108 fines benef1cos qi.ıe esta llamada' a, realizar, depo-
I1tluıdose 108 tftulos en establecımıentoadecuado. . 

3.0 Conf!rmar a 108 ~atronos que por sucesi6n corresponda 
il 105 originariamente deslgnados como consecuencla de las c1au-

'lUlaS te$tıımentarias en el ejercicio de dlcha func!ön. . 
4.0 Someter a La Funnacl6n, en la' l'G-minlstraci6n de ·105 

blehes, a la,.obIlgaci6n de formar presupuestos y rendir cuentas 
al Protectorado de la' Beneflcenc!a, Bin perjuicio del CUIDp1i
m1ento de las cargas fundac1onales; y 

5.0 Que de esta Resoluc!6n se den 105 traslados reglamen-
tarlos. 

Le digo a V. 1.' para su conoc!mlento y demAs efect05. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. ' 
Madrid, 29 de octubre de 1960. 

ALONsO VEOA 

Ilnw. Sr_ Directo'r general de Beneficencla y obras Soclales. 

• • • 
RESOLUC!ON de' la DiiecCton aenerıü de Obras Ht4ra~-

licas per La que se hace· pUblica' 'la autorizaci6n cot/.-
, cedida aı Ayuntamiento de ViUacastin para aprotıechar 
'aguas subcilveas del arroyode las .Abades; en su Urmino 
municipal (SegovıaJ. con ,destino a laampliaci6n 11 me- ~ 
1iJrade su aba:s.!ecimieinto, . 

Este M1n1sterio, ha resuelto autorizat al Ayuntı;ını1ento de 
VUlacastin (Segovfa) para aproveohar hasta: 'un caudal de treS 
lltr08 por,segundo de ~ ımbıllveas del arroyo de 100 Aba.des, 
en su term1no municipal con destino' a la ampliac!ôn y mejora 
del abıı5tecimlento de aquel1a poblaci6n, bajo1as sigu1ente8 
condicianes: . 

.1.& Las obras se .ejecutaran ,con. ıı.rreglo al. proyetto for'-
,mulado por la COnfederaci6n mdrögrafiCiı. de! Puero y suscr!to 
por el I~nlero de camtnos:donJooe Martin Elv!ra; en 30 de 
agosto de 1958. por un 1mporte de ..ejecuci6Ii material de pese
tas p05.389,88, con las moCıtficac1ones que pudieran acordarse, 
por el Mlnfster!o de Obras Pı1blicas. El ci:ımtsario de 4guas de 
la CUeı'ıca del DUero podra autor!zar pequefiasvartaCıones qUe 
no alteren la esencia de la conces!6u y tlendan' al perfecclona
miento del proyecto. " .' . . , 

. 2.& LƏ.S obras empezaaan en 105, plazos q~e se fijenpor et 
M!n1sterio de Obras PJ.ibllcas, )llla; vez aprobado definltivruıiente 
el proyecto de ejəcuct6n de ]ş.s obra8 y 'sea.n subastadas 1as 
nUsmas, , 

3." La Adm1n1st.mctcm no responde del caudə,l. que se con-
. cede. El conoesionarlo ven<lra 'öblIgado a la constrtıcq6n de un 

m6dulo que llmite al caudal alconçedido, para 10 cual pre
",sentara a, la aprobac16n de' la COm1saria de Aguas del' Pue~ 
el proyecto correspond1ente en el plazo .de tres meses, a partfr 
de la techa de la concesl6n, deblendo quedar term1nadas tas 
obras en el p!azo general de las m1smas. 

La eoınısaria de Aguas del Duerocomprobara especialm~n
te qu~ el cauda! util!zadopor el concesionano no excede en 
n1ngı1n caso del que se -fija en la aondicl6n prlmera. 

4." ,El -cruce de las tuberias -de conduod6n con las C!lITE:
ter.as del EBtado se. ~ara de acuerdo Con 105 modelOll que sefiala 
la v1gente ınstrucc16n para el e5tud!ö, de abasteclm1entos de 
agua, y, pör 10' que afect:Q a' 1aı; vias pecuarfaS, habrli de pro
curarse !io ınterrumpir el paso de 108 ganad06, de conformida.d·, 
con 105 artfculos 17 y 18 de! ReaL DeCreto de .5 de junlo de 
1924 (<<GacetaJt 'del 6). 
\ 5.& La. 1nspecc16n y v1g1lancla de 1as obras e 1nsta.laclones, 
nurante la construcct6n, quedaran a cargo de La COnfederaci6n 
H1drogrlifica del Duero, y en el perfodo de explotaçi6n del apro
wcham!ento, a caigo de La Oomlsarfıı, de Aguas del Duero. 
8)endo de cuenta del Ayimtamiento concer,!onario las remune
raciones y gaştDs que por dichos conceptos se ori~n, de acuer
do con Jas dispostclones vigentes en todo momento y especifi
camente a, 10 dfspue5to en el Decreto 140, de 4 de febrero de 
1960, deblerido darse cuenta a dicha Com!saria del princlp!o 
de los trabajos, una vez terminados, y previo av1so del conce
&ionario, se procederli a su reconOClm!entö, levantantlose acttı. 
en la que conste el cumplimlento de estas t:ondiciones, sln que 
puecta comenzar Ua explotac!6n antes de aprobar este acta La 
Direcc16n General de Obras H1drau1icas. , ' 


