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i11~itud' de que sean 'decİaradas ,de «interes sociab) las obras para 
aa aqıpliıı.ci6n del c!tado COleg!o; ''y " ' 

"Deacuerdo con 10 d!spuesto en el Dec!'eto de 7 de diciembre , 
k1e' 1960 (<<Boletin Otıcial del Estado» del 20), , 

, Este Mintster!o ha ı:lispuesto: 
\' ' " 

'; , 1.° Se declaren de !ntere.s soc!al, a todos Jos efectos y de 
acuerdo con las disposic!ones contenidas en ' la Ley de 15 de 

, Julio de 1954' Y en el Decreto de 25 de marzo de 1955, las obras 
para,la ampl!aci6n del Colegio «Çoraz6n de Maria», ,de Zamora, 

, 2.0 ,En su' consecuencia, el referido Centro se compromete: 

, A) ' 'A cu~pıır tas çırientaciones de perfecc!onamiento tecl1l
p.9 ped,ag6g!co que se sefialen pOl' el Ministerio de Educaci6n 
Niı.ci6iıal para 105 6entroo en regimen de ?atronato ö pa~'a 108 
ı:le':carılcter experilneı:ita1. . ' 
'.. B) ·; "A Que su organizac!Ôn pedag6giça !nterior, a juicio_ ,de 
ii ' İİıspecc!6n correspondiente, pueda cal1fiqarse de ejemplar. 
- '. C; ' "A 'que imi parte de los benenc!oo econ6mlcos, que se 00-
ıt6ngau' se tlestlne 'a las tareas de mejoramiento pedag6gico del 

. Centro y . p~ra. las activiı:lades formativas de caracter circum 
' «> post-escolar. 

3.0' As!mlsmo, el menclonado ' Centro se oblfga a ap!icar ' el 
regimeri de ' proteccl6n escolar establec!do POl' la legislaci6n 
i\'lgehte~ : " ',' 

, " 4.0 ,La ' comprobaci6n de todas esta!; obligaclones pddrı\. rea- , 
ılZarse en cualquler momimto por 10& Inspectores C'orrespondien-

, tes, bien a lnlc!ativa propia; bien 'it instaİlda de sus respectlvas 
D!reccioaesGenerales 0 de las correspond!entes Comlsarias de 
riistrito de I Prot~ci6n Escolar y Asistencia ' Social. " 

,,5.0' A ıôs 'efectos dei apartado anterior, sera de aplicac~mı 
pii-,a; .1os Oentro.s no ' oficiales d,e Ensefianza M,edia 10. dlspuesto , 
en el Decreto de 11 de enero de 1957 «('Boletın Oficıal del ER
tadO» del ,29) sobre reforma del, articulo 8.° delReglamento de 
tlich'as instituciones , docentes. , ' 

,-: Lo digo a: VV. II. para su conoc!miento, y efectos. 
Dios guarde a VV. n . muchos afios. , 

' Madrid; 27 de d!ciembre de 1960. 

RUBIO GAROI,A-MINA 

rDmos. '5res: Subsecretario y Qomisario gene1'al de Protecc!6İı 
~COı'8,r y .Aslstencia Social. ' 

• • • 
,ORDEN de 29 de dictembre de 1960 por la que se clasttlca 

como be7tejlco-docente 'de carcicter particular la Funda~ 
ci6n instituida por doiia Maria Margarita Ferra Flux(ı 
en ic. villa de Santa Margarita (Baleares). 

nino. l'lr:: 'V!sto el expediente; y , , 
Resultando' ı que d'ofia Margarita Ferra Flu'Xa, en su tElsta-

, !lIİentO ' de ' l ,de 'abr!l de 1958, autorizado p<lr. el Notario.de Muro , don ' Aridres Barreı6, ha ıristıtuido una fundaci6n benerıco
dooente, concebida en los s!gulentes tkı:minos: «Lega a ıa. Co
munidad'de 10s Hermanos de la Doctr!naCristiana deesta villa , 
(santa, Margarlııt) ... el pred!o Alicanti, del · termlno de Muro, 

ôe ' ıİfia;ıi ':' sesenta y ocho cuarleradas, con todos los ' ap,erds :de .. 
la laoranza y anima1es que en ella, se encuentren y fuesen 'de 
BU patrimonib, ıi. no sel' qUe 'se pt esente POl' alguno de sus alba
ceas documento escr!to de su pufio y 'letra disponiendo a}gün 

, [egado partlcıilar de alguno , 0 algunos anlmales, en cuy? ca.:'0 
esvoıuntact de la otorgante que sea resptado, con prohıb!clon 

' (le ' enajenaı'1o POl" ningiln titulo ni raızqn . Lo que produzca 
esta' finca : Se destlnara por el Hermano Dlrector de qıcha 9'0-
nltınidad II. 'ayudar a la subsistencia de dichos Hermanos que 
en 'la villa ode Santa Margarita se deqiquen a la instrucci6n 
'1' edücaci6h de nifios y j6venes a fi~ de que ' l)aciehdQ pagaı: 
ıpoCo " a sus alumnos 0 ,dando ' !nstrucC!6n' totaılmente gratu;ta 
e,:: 10if que'.,estlmen , conveniente, aumente el numero de estos, 
en , bien .de .1os cuares procurııır:a.İı cada afio ejercicios espiri
Ituales , par.a n!fios y personas mayoı:es, ?ien . sea en ıa, c.B1la
residencia de d!ehOi> Hermanos" en la ıglesıa parroquıal, en 
Lluch, 0 en donde mejor les parezca: «prev.e tambien la apli
caci6n 11. ' otros f1nes de aquellas rentas que no sean absoluta
,mente necesarlas para , ayudar a ıa ' subsi&tencia de dichos Her 
nianös <> no' se lnviertan 'en eı cumplimi'ento de los fines ex!. 
!Jİ'eSadOSıı; " " ' ,,' , '~ , " , , 

, ' ReSnıta:npo que, al ' capltal' de la , I1lsı1tuCı6n:est\i. , constıtu~do 
ıpol" el'pr~io' AUhanti; sltn etı &1 tetminoı;nunlclpa1 de lavil1a ' 
de 'Muro, 'Beqano y monte, , l~galmeI!te :dlvtslble, ' de 67 cuaı:te-' 
radas, das' cuartOhes y, 50 destres;' apröx!madarriente,equıvır 

, " 

lenteş , a '48 hectareas,cuatro are~ y 24 , centıareas, con d08 
casas rusticas; Undando" por Norte, con el'. predlo Son San 
Maıti; po Oe&te, con otro _'pJ:€dio Allcanti, de h~rederos 'de 

,Juan MOI'ey, y ' con, camino, y por Sur, con t!erras de Mi,guel 
Taberner ,Extrafiy y Maria. 8alva -Ginard, 'va]orado en la 'es
critura fundacional en 82.000 pesetas, asi como los semovientes; 

' aperos de labranzi y deniaş efectos constltutivos de la dotaci6n 
de cultivo ,de la finca ;" , " " " , . 

Resultando que en la escritura fundacional no se designa 
de una manera expresa La .persona 0 personas qlİe hayan de 
ejercer el Patronato de la Obra Pia ; , , ' ' 
, : Resultando que el ex.pııct1ente aparece infdrmado fa,vorabl~
mente por la Jô'nta Prov!ncial de Beneficencia de Ba1eares, 
habit)ndosepublicado edlctos en la forma regıamentar!a, ' ,s~n 
que se Iııaya formulado pro:testa ni reclamaçi6n algunit; , 

VistOs el Real Decreto de 27 de septıembre de 1912, la ,!ns
' trucci6n de 24 'de, jullo de 1913 y demas dlsposiCıones de · general : 
y pertlnente aplicaei6n; , " , 

C<insidera,ndo que en el orden proce~al , el ' presente eıme-:: 
diente -ha si do promovida pol' persona leg,itimada para ellb, 
conİorme a 10 dispuesto ,en el articulo 40, nümero 1, de , .la 
instriıcci6n ,de 24 de ju!io, de 1913, hahiendose aportıido los 
documentos y cumplido 100 tramites ex!gidos por' loş artiCtilos 
41 al 43 de ıa' mis ma dlsposicl6n. y siendo este Depaırtamento ' 
competent~ ' para su resoluc16n, segün facult ad reconoclda; ' en 
el articulo 8 b) 'oel Rea,l Decreto ,ce 217 ,de ,septi€mbre de 1912 

'y 5,.° ı.a de la citada instruccl6h de 1913; 
Considerando, que en el" orden sustantlv.D la ObraPia. , que 

nos ocupa reune las condlciones y, requisitcis. exigidos por el 
articulo segundo del Real Decreto de 27 de septiembre de 1912 

,y 44 de la instrucci6h de ):913, por cuanto esta constltuidopor 
un conjunto de b!enes desUnadOS, con can\cter perrriarıente al 
cumplimlento " de un fin docente, pud!endo cumpllr el , objeto 
de su Instituci6n con su ptopıo patrimonio, sin que pİ'e~ise 
ser socol'rlda, ,pornec:esidad, con fondös del Gobi_erno, Provincia 
o del" Muiıicipio, "ni con repartos ni arbitrios forzosos; y f.un- , 
dar-ando bajo la direcc16n de . un Patronato tac!tarriente ' de-
signado por' el fundador : ' , , , , 

Considerando ,que , si bien no de una ' manera expresa es ev!
dente la voluntad del , fundador de confiar el Patl'onato de la 
Obra , Pia a 10s Herm!J.nos de la Doc~rina Cristiaİla, , {Jor lo .que 
'procede designar para dicho cargo al Hermano Direc1i,or ..de la 
mencionada Comunidad; que en la v!l1a- de Santa Margartta se 
dedica a..,la !nstrucci6n y' educaci6n de nifios ' pobres ; 

Considerando que no existlendo disposici6n , expresa en con~ 
, trario del fundador el mencionado Patronato 'esta ob1igado a. 
presentar presupuesto,s y rendir cUentas' anuales de su gesti6n 
a este ' Protectorado; eri las que con.stara e1 nümero de alumnos 
que rec!ben eri'sefianza gratuita en el Colegl0' de la 'Comunidad; 

Este M!n!stıerlo, a propuesta de la Seccl6n de Flindaciones, 
y de conformidad con el dictamen de ' la Asesoria Ju,ridica, ha 
·resuelto: 

1.0 Clasifi~~r' como benefiCo-ıdoceı~te : de carac~r, particular , 
la "Fundıı.ci6n instituida en ·Ie. ·villa de Santa "Margaritlj. ({Jı;ı
leaTes) ,por dofia Maria Margar1ta FelTa Flux.a. , _,. 

2.° Öonflar el 'Patronato de la InstituC!6n al Herman.opi~ 
rector de la Comunidad de los Hermanos de La Doctrina, CriıS, 
tiana que, en dicha villa se, dediqueı, a La lI)Stru,cd6n y _ed\.fca
ci6n de nifios pobres, con la ob1igacl6n ,de pres'entar presupueo-,' 
tos , y rendir cuentas anuales a este ':Protector,ado, .. en ,Ias qu,e 
constara , el n.Ümero de alumnos que rec!ba;n ensefianza :gra-
tuita ,en el Coleg!o de la Comun!dad. " 

3.° Que por el mencloİla.do Patronato , se redacte ysoı;netıı. 
a este Protectorado el Reg'larhento por eı que ha de regirse la 
Fundaci6n. 

Lo digo a V. 1, para su .c~nocim!~nto y efectos. 
Dias ' guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 29 'de d!ciembre de 1960. 

R1ffi!O , GAİW'IA-ı\ıWA 

Ilmo, Sr. Subsecretario del Depl!-rtamento. . . .. 
ORDEN de 5 ııe enerode 1961 '[)Or la que se convocıt1ı 

' veinte pensiones de estudio para Esprına 1Iel, extratı~ 
jero entre Pr01esores 11 Mae:3tros de :Taller de , lott 

'Centros no estatales de Enseıianza Media y ProfelSl~ 
naL 11 ,de Formaci6n' Profesi67uiı, ındııstriaı . ' 

. . . , 
. TIİnos. · Sres. ~ 'pe conformidad ' con 'Iö dispuesto' en , la Orden 

de '8 ' de " abrlı dƏ" 1956"'(-«BöIetin 'Oftc!aldel Estado» .de 17 qer 
mismo m~);' ' ' " , 


