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APartad~ b) Apartado c) . Apartado d) 

-, 
Total 

S um a por 
Universldad 

para Colegtol!l 
Mayores. de 

!undacl6n dl-
"' . Cölegios Mayores 

Aprovıkhar 
mlehto 

academlco 

Labor cultu

ral y social 

Total 
del 

aiıartado b) 
Penslones 

AIQ.ulleres 
:e lntereses 

de capltal 
invertido 

para cada 

• Coleır1o 
recta. 0 de 

cada D1strlto 
universltarl0 
para 106 de no 

directa 

Peset as Pesetas Peaetas Pesetas Pesetıı.s ? esetas p esetas 

Alejandro Salazar .............. . 
P!o XI! ...... . ...... . .. . ........... .. 
Santa Teresa de Jesus ........ . 
La Asunc16n de N. Senora .. . 

Dlstrlto de Valladol1d: 

29.453.69 
68.045.87 
52.811,'12 
35.546,35 

29.453.69 
68.045,87 
52.811.72 
35.546,35 

68.B54,12 
62.626,82 
86.772,10 
58.854,12 

395.266,09 
71 .474,-

88307.81 
130.672,69 
534.849.91 
166.874.47 1.339.948,34 

La Salle ......... :. , ..... :: ........ , .. . 
._. Abando ... .... : ... : ........... .. ........ . 

Reyes Cat611cos .............. ; ... . 
Menendez P elayo .. .. . ..... .... . 
San Juan Evangelista .. .. ... .. 
Santa Maria def Castillo .. , 

.M.ar!a de Mol1na .. .. .. .. .. ..... .. 

173.669,31 
.46.718,06 

127.966,86 
94.451 ,73 
63 .983.43 
22343,42 

119.841 ,98 

100.000 
50.0'00 

100.000 

173.669,31-
46.71B.06 ' 

227.965.86 
144.451.73 
63.983,43 
22.343,42 

219.841 .98 

137.326.28 
34.708,84 

157698,86 
73.190.38 

150.908.-
38.481,54 

161.47156 

445.79J ,20 
78, 000,-
31.144 ,-

147.614,-
229.562,-

17.784,-
170.135,24 

756.785,79 
. 159.426·90 

416809,72' 
- 365.256,11 

444.453,43 
78.608,96 

551.44!1.78 2.'172.'190,69 

Dlstrlto çie Zaragöza: 

S , Jose de Plgnate1l1 ........ . 
Mlraflores ........ ... .. .. " .. .. .... .. 
La Anunciata .. ...... .. " ........ . 
Ca.rdenal Xavlerl"ə' .......... .. 
Colegio InterIiacional Enz .. . 
Aralar ................................ . 

150.310,28 
95.467,34 
16.249,76 
14.218,54 
39.608,79 
95.467.34 

100.000 
100.000 

250.310,28 
195.467.34 

H1.249 .76 
14.218.54 
39.608,79 
95.467,34 

75.454.-
49.799,64 
24.898,82 
15090,80 
23.390,74 
61.872 ,28 

180.614.40 
52.520,81 

197672.-
324.194,-
277.960,-

325.764,28 
425.881.\38 
93670.39 

226.981.34 
387.193.53 
435.299.62 1.B94 '19C.54 , 

--------~, ~.---------
Total 8.000.000,- . 2.000.000,- 10.000.000,

i. " 
9.999.918,62 8.000.000,- 27.999.918,62 27.999.918.62 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 7 de eneroj de 1961 por la que se declara "Ex
plotaciôn Agraria Familiar Protegidaıı ıına. jinca de la 
pro,vi1'icia de ' Orense. . 

I1mo. Sr. : De .acuerdo con 10 preceptuado en el articu10 cuar
to 'del Decreto de 27 de enero de 1956, por el que se dictaban 

, normaı; para la coİlcesi6n del titulo de «Explotaci6n Agraria 
. 'Fainil!ar Protegida» , y del apartado septlmo de la Orden mi

n!sterlal de 20 de febrero de 1959, que convoc6 un segundo 
concurso para la conces!6n de lOS refer!dos titulos en la pro
viricla de Orenseı y vlsta la propuesta parc!al de la Direcc!6n 
General' de Agricultura correspondiente ii la finca ı;ltuada en 
el lugar de Sabı,ıcedo, del Ayiıntaml'ento de Porquera, y pro
pledad de don Benito R odrlguez ROdriguez, formulada de este 
modo en raz6n al lndlscut1ble. 'cumplimlento por parte de I'a 
misma, de 10s requlsltos y clrcunstancias exigidps en el D ecreto 

';: y Orden ya citados y con objeto de no demorar la real1za.c16n 
de las oportunas obraı; y mejoras en la ml,sma, sin perjuicio 
de la concesi6n de los restantes titulos ' que mas tarde puedan 
ot orgarse, segun 10 que previene la Orden de este Mlnisterio 
de 20 de febrero de 1959. en su articulo cuarto, ·' a otraı; explo
tac!ones de La proNincia ' de Orense, dentro de Ias qı.:e h an con-

, cursado;y vistos igualmerite los defipltivos :planes de transfor
'-:' maci6ri y mejora que deberan realizarse en dicha' fin ca, pe 

acuerdo con el 'intel'esado, ~ 
:E;ı;te Ministerio, confqrme con la referida propuesta parc1al, 

ha resuelto 'conceder el titulo de «Explotac16n Agrıtrla Fam!liar 
Protegld,a.» a la f1nca propiedad de don BenltÇ> Rodrig!:l'ez R o
driguez, situada en el lugar de Sabucedo. part1do judıclal de 
G1nZ<T de Lımia, de ·la provincla de Orense, sln 'perjuicl0 de la 
conces!6n de los restantes titulos que se prevlenen en la men
cionada Ordim de 20 ' de febrero de 1959, en su artfculo cuarto, . 
aotras explotaciones de dicha provincia, dentro.qe laı. que han 
concursado. , 

Lo que comunico a V. I . para su conociniiento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a.v. I . muchos anoa. 
Madrid, 7 de eneı:o de 1961. 

Ilmo. S,r. Director general de Agricultura. 

CANOVAS 

RESOLUCJON de La Subdirecciôn de Explotaciôn .del ' 
Jnstitılto Nacional de Colonizac16n per la qııe se anun
cia concurso publico para Illi. conoesi6n de un cine 
cubierto y de verano, con bar 11 vivienda ane1a para el 
Conserje. en Balb,oa (zona regable de Lob6n-Badai oz). 

Se anuncia concurso püblico. para la conces16n de un c1ne 
cublerto y de verano, con bar y vlvleı\da aneja para el Conserje, 
en Ba.lboa (zona reg·able de .Lob6n-BadajozL. 

El pliego de condlCiones que regira en el concurso, en el 
que fıgura el modelo de proposici6n, asi como 105 planoı. de 
s!tuaci6n del ed!fic1o~ puederı examinarse en la Su))direccl6n de ' 
Explota:c16n del Instituto Naclonal de Ç'010nizə.ci6n, avenida 
de! Generalisimo 2, Madrid, 0 'en la Delegıaci6n del Instituto 
en Badajoz. avenida del General Varela, 12, durante loa dias 
h abiles y hora!; de oficina. 

Las ' proposiciones, acompafıadas del resguardo acreditatlvo 
de haber deposıtado la fianza .de velnte mll pe.setas (20.000), 
pueden preı;entar5e en las oficinas lnd!cadas antes de 18.$ trece 
horas del di·a 10, de febrero pr6x!mo, y la aperlura ' de pl1egos 
tendralugar en las oficlnas centrales del Instltuto, avenlda 
dei Üeneralisimo, 2, Madrid. a las doce horas del dia17 de 
febrero de 1961. 

Madrid, 9 de enero de 196'ı.-El ıngeniero Subdlrector.-215. 

• • • 

RESOLUCION de La Sııbdirecciôn qe Explotaciôn del 
Instituto Nacional de Colonizaciôn per la que se anun
cia C01Lcurso pılblico para la concesiôn de un edijtcto 

- para artesanias con dos despachos 0 t iendas contiguas 
y viviencİa, constrııido en la Agrııpaciôn de Mog6n, 
zorı.a de Vegas A ltas del Guadqlquiı,'ir (Jaen). 

Seanunda concuJ'So publico paı'a la conces.i6n de un ' edlficlo 
para artesania con dos despachos 0 tiendas contiguas y vlvien
da, construido en la Agrupaci6n de Mog6n, zona de Vegas Al
tas .del Guadalquivir (J aenl. . 

E! pliego de condiciones que ~ r~glra • ~n el concur.so, en el 
que figura el modelo ,de proposıclon. ası como 108 planoEi de 
situaci6n de! edlficio, pueden examinarse en -la Subdirecc16n de 
Explotaclön <;lel Instituto N.ac1onp.l de 0010n~zaci6n, avenida 
del Generalisimo 2, Madrid, 0 en la Delega clon de! Instıtuto 
en Jaen, avenlqa de Maıdrid, 8, durante los dias hıi.bileEi yhoras 
de oficina. 


