
,1288, 27 ener~ 1961 B. O. delE.-N6m. 23 
, . 

'Pa,rıı. 108 Centros en regimen de Patronato cı para 'İdS de" earac-
ı.rexperimentaL ' 

. B) A que 'su oganizaci6n pedag6gica interior. a jiıicio de la 
, Inspecci6n correspondiente, pueda calIfiearse' de ejemplar. . 

. C), A , ~ue ,~ı;ı. parte de los t'eneficios econ6rnic08 que se 
obtengan se' destinen ,a las tareas de mejoramiento pedag6gico 

i d.el Centro y para las actividades formativas de caracter circum 
o . poste.scolar . ' 

, 3',0 Asimismo el men~ionado C'entro se obliga a aplicar el 
tegimen de Protecçi6n Escolar establecido por la Legisıa.ci6n 
vigente, ' 

' 4,0 , La comprobaci6n de todas ' estas obligaciones podra rea
l1z~se en cualquier momento POl' los ltıspectores corresIlon

, ~ientes,. bien a iniciativa propia. bien a lns~ancia de sus respec
, .tIH.lS ' Direccıones .6enetales 0 de las correspondierite.!> Com1sarias 

de nistrito de Protecci6n Escolar y Asistencia SociaL 
5.° ,A los efectos del apartado anıerior. seran de aplicaci6n 

para los Centros no oficialeş de Enseflanza M,edia 11> dispuesto , 
e~ ,el Decreto <ıe 11 de enero de 1957 (<<Boletin Oficial del Es-

. tado» deI29> ~ sobrı:- reforma del articulo octavo deı'Reglamento 
de dicqas instituciones docentes. " " . . ' 

Lo ·digo a VV. Ii. para su conocimieİito y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchosafios. 
Madrid; JO de diciembre de ' 1960. 

RESOLUCI0N de La Subsecretaria ' por la que se hace 
'publica La aprobaciôn dJe {a adquisiciQn de -un inmue
ble de valor artistico, en La calle de San Jose Aıta, 
numero 9., de Qranada. • 

" 

Visti:ı el, exped1en~ par.a la adquisici6n, de un inmueble de 
valor artistico en la calle ı,ie San Jose Alta nümero 9 de la. ' 
ciudad de Granada. ,· , .. ' " ", 

. Teniendo en ,cuenta que , en el mismo han sido cumplidos 
todos los tramıtes reglamentari08 y ' que fj.guran los favorables 
lnforrv.esde la AS'esoria Juıidica del Departamento Y' Direcci6n 
Gener,al del Patrimoniodel Estado; que la Se<:ci6n de Conta
bilid8ıd tom6 raZ6n del gasto ~n fecha 8 de julio paşado y que , 
el m1smo ha sido fiscalizado POl' la ınterveuci6n Delegada de 
la Administ!'acl6n del Estaao en 31 deı presente mes, ' 

Este Ministerio ha resuelto ·que se proceda a . la adqulsici6n 
por el Estado." con ,el fih de preservar su' riquezaartistica, de 
la finca situada en' la ciuçlad de' Granada, que a continuaC16n: 
se describe: ' 

caSi eu .dicha capital" calle de San Jose, Parroquia del mis
mo uQmbre,. sepa~ada: con el nümero 9. hoy 2. ,Consta: de dOB 
cuerpos de alzado sobre una superficie de 45 metros 9 decime
tros cuacirados. L1nda: POl' la izQuierda 'y espalda, con la Igle
-sia de San Jose' y ci alj ibe de agua, sobre el que pisa 'una 
lıabitaci6n de, esta casa,y POl' la derecha, con la torre de ·la 

RUBlO GARCIA-MlNA ' ~~L ' . 

i llmos. Sres. Subsecretario y Comisario general de Protecci6n 
Escolar ~ Asistencia SociaL . 

', .. ,. 
'ORDEN de 5 de enero de '1961 per La que -se adjudica 

,dejinilivamente ia. subasta . ,de ' lasobras de ampliaci6n 
y reforma de La Escuela de Maestria Industrial de La 
Felguera tOviedo). 

' Il~o. Sr.: Transcurrido .el p.]aw a que h,ace referencia La 
, Oİ'tlen mini.!>terial de 29 de noviembre de 1960 (<<Boletin Oficial 
,de! Estadc))) de] 21 de diciembre de dichö ano) por la que se 
Mjud1c6 provisionalmente la subasta , de las obras de ampliaci6n 
yreforma; de ,la' Escuela de Mae.!>tria lndustrial de Lə. Felguera ' 
(Ovi.edo)~in · que ·se haya producido reclamaci6n alguna contİ'a 
el acuerdo. ' . 
, " Este Minlsterio ha resuelto elevar a definitiva -dicha adju

d1caci6nen los terminos previstos en la Ord~n ministerial re-
ferida. ' 
, Lo d1goaV. 1. para su conocimiento y demas efec~os. 

. Di<is guarde , a , V. l . rriuchos afıos, 
, Madrid,' 5 de , enero <le, 1961. 

'RUBlO GARCIA-MINA , 

, IImo . . Sr. Dl.rector geperal de Ensefıanza Laboral. 

• J • 

' ORDEN de 11 de enel'O de 1961 por la que se dispone se 
cumpla en sus pr:opios terminos la sentencia dictada POl' 
La Sala Tercera del Tribunal Supr.e1TU) en e l recurso con
tenciosb-ad'ininistrativo 'interpues'to per el Ayuntamien
tp d,e Palencia contraOrden d e este Departamento de 
13 de mçyö 'de 1959. 

nmc. 'Sr.: En e1. recurso, ccntenci08o-administrativo interpues
to ' por ,e1 Ayuntahıierito de palencia cont ra Orden de este De
partamento de 13 de mayo de 1959. la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo ha ' dict1ıdo sentencia en 8 de julio ultimo, cuya parte 
'disposit1va .dice 'as1: . 

«Fal)am,qş;, Q~!L desest1mando ,la demanda entabl'adapor ·Ia 
representıı.c16n· del ' Ayuntamiento 'de Paleİıcia ' contra la Orden 

'del Ministerl0 de, Educaci6n Nac1önal de trece de mayo de mil 
novecientos cincuenta y nueve. debemos absblver y absolvemos 

' a la , Admlnistra&>n' General del Estado. declara.ndo firme dicha 
'Orden; sin h ,aber lugar a especlal lmposici6n de costas.» 

Este . Minl~ter.io ha resuelto ' ordenar que se cumpla ' la' sen
tencia, ,en sus pı:opios terminos y que se inserte en el «Boletin 
Ofl.c1al del Estadc». 

, Lo ·digo . ~' V. 1., para su conoclmiimto y efectos. 
Dios guarde a y. 1. muchos anos. 
Madrid, 11 · de enero !le, 1961. 

. RUBIO QAROIA-MINA 

nmo: Si:. Dir,ector g~neral de Ensefianza Priırtaria. 

Pertenece, im pleno dOminio, a dofia. Ampar o Zurita L6pez, 
segün resulta de la certificıı-ci6n que figura en el expediente 
del Regıstro ?e la Propiedad de Qrana:da, ' insfPpci6n segunda 
de la finca numero 7.586. folio, 235 del libro 144 de Granada. 

Como preçi.o de esta, adquisici6n se fija la cantidad de pe!;e
tas 60.000; que serart satisfechas con imP4taci6n 'al crectito con
~ignaf.io en el numen;) 611.341/1 del vigente preaupuesto o.e
gastos de este Departamento. , " ' ' 

P.ara La firma de ~a correspond1ente escıitura de , compra
venta ,'!ıe desıgna al 'senor Presidente de laComisi6n Prcvincla1 
de <MonuIl).entos de Granada, ' a cUyo .favor.:... se librara la ' can
tidad impörte .de La adquisici6n, que se, hara efectiva , a la pro
pietaria veridedora en e1 momento de otorgarse la €scritura. 

Cuantas cargas püdiesen existir 'sobre -la expresada finca 
8erah 'liberadas ~or ia propiectadveridedora. inc:luso el Impues~ . 
to de Ph.isvalia, si 10 hubiere, 

Los gastos 'notariales' de autorizaci6n de 'escritura Ser:fm sa
tisfechos con ' Rrreglo ' a ' Ic dispuesto en ' el a.ıticu10 ' 1.455 del 
C6c\igo CiviL. ' . 

, 
De Orden ,comunicada 'pOl' el excelentisimc seflpr j.\iinistrc 

' 10. digo a V. S. para su conociİni'ento y efecto5. " ' 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 30 de diciembre de 1960,-EI SUbsecretaıio. J. Mal-

donado. · , ' ' . ' " 

S1'. Presidente de la Comisi6n ' ProVinci,al de Monumentos de 
, Granada. 

. ' .. 
RESOLUCIONde la Cqmisaria General d1e Protecci6n 

. Escolar y As.istencia Social per la , que se d:eclara de 
«interes soci(ıZ» elColegio uStella Maris»; de Almeria. 

Ilmos. Sres.: Visto el expediente incoado por dofıa Purifica-: 
ci6n Garcia de "la Vega y Ar6stegui en solicltuc:J. de que sean 
de<;laradas 'de <<interes social» las obras p'ara la ampliac16n del 
Colegio «Stella Maris}), {;le las RR: Hijas de Jes.us. de Almeria ; 'ii 

De acılerçl.o ,con 10 dispuesto en el Decreto de 7 de diciembre 
de 1960' (<<Boletin Oficial del Estadoı> del 20), ' 

Este Ministerio ha d1spuesto: 
) ' ;' ,/ ,.-" , 

1.0 Se declaren de «interes s9cial» atoctos los efectos y de 
acu€Tdo c()n las disP9siciones contenidas en la Ley de 15 de 
julio de ,1.9.54 . y eri el Decreto de, 25 de marzo de 1955, las o6ras 
para, la ' ~pliaci6n del Colegio . «Stella Maris», de Almeria: 

2.° En su consecuencia, el referido Centro se compromete: 

A) , A cumplir las orieptaclones de perfeccionamiento tec
nıcoped!Lgôgico. que se s~fi'alen 'p?r el Ministeric de' j:ducaci6n 
Nacıo/J.~l para los. Centros en regımep cle Patronato 0 para 108 
de caracıer experım'ental , ' 

B) A qUe su organizaci6n pedag6gica ' lİıterior, a' julcl0 de 
la , lnspecci6n correspondie!1te, pUeda calificarse de ejemplar. , 

C) A que ın:~ par,te. de 10s ' bene~cios econ6mlcos que se 
obtengan se d,estınen. a las tareas de mejorami!mto pedag6glcc ' , 
del Centİ'o y. para I(l.s ' activldades for~ativas de 'caracter circum 
o postescola.res. , ' " ' . , ', 


