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dispuso la suspensi6n de las obr.as que se estab.an realizando 
jwıto a la fachada po&terlot de las «Atarazanas», de Valencia. 

. Este . Ministerio ha resuelto desestlmar el presente recurso. 
Lo d1go il, V. 1. par.a su conocimiento y demas efectbs. 
Dios guarde .a V. 1. muchos afios. 
Madrid , 20 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Subsecretario de este Departa,mento. ' 

• • 
ORDEN de 20 de enero de 1961 per La qpe se resuelve 

el recıırso de alzqda interpuesto por don Francisco . 
Arcos Trenado contra acııerdo de la Comisaria de Pro
tecciôn Escolar que .!xcluye a su hi10 de una beca rural. 

"llmo. Sr.: . Visto el recurso de alzada 'inter.uesto por don 
FranciSco Arcos Trenado contra Acuerdo de la Comisaria c·e" 
p'rotetci9~ Eşcblar queexcluye a su hijo Francisco A'rcos L6-
pez de la beca rural, • 

,Este Ministerio ha resı,ıelto desestimar el presente recurso. 
Lo dlgo il, V. 1. par.a su conocimiento y 'demas efectos. 
:Dios guarde .a V. 1. muchos , afios. 
M\l.drid, 20 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA~MINA 

Ilmo. Sr. SUbsecretario , de este Departamento. 

ORDEN ' de 24 de enero d e 1961 per la que se deCıaran 
d e «interes social» las obras para la construcciôn de 
un edificio con dest ino al Colegio «Inmaculada Concep
cfôn», de Algeciras (Ctidizj. 

Ilmos. Sres.: V~to el expeC'iente incoado por las RR. Misio
nera;; de la · Inmaculada Concepciôn, en solicitud de que sean 
declaradas de ' «interes social» las obras para la ' construcci6n 
'de un edlficio con destino al Colegio «Inmaculada Concepciôİ1» , 
establecido en AIgeciras (Cae:iz), y 

De I!.cuerdo con 10 dispuesto en el ' Decreto de 22 de diciem
bre de 1960 (<<BoletinOfiClal del Estado» del 4 .de enero de 
1961), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1.° Se declaren de «intenls social» a todos los efectos y de 
e.cuerco con las ~posı.,ciones · contenidas en la Ley de 15 de 
jullo de 1954 y en el Decreto de 25 de marzo de 1955, las ooras 
para la ' const"ucciôn c:'e un edificio-c9n destino aı Colegio «In-

'. maculada Concepciôn», estab!ecido en AIgeciras (Cadiz)-. 
2.0 En su consecuencia . el referido .Centro Se compromete: 

A) A cumpl!r las drientaciones de perfeccionamiento tec
nico pedagôgico que se senalen por el Ministerio de Educaciôn 
Nacional para los Cent<os en l'!!gimen e e Pat ronato 0 para los 
,de cariicter experimental. 

B) A que su organizaci6n pedagôgica interior, a , jUicio de 
, la ınspecciôn corresoondiente. pueda calificarse de ejemple.r. 

C) A que una parte de los beneficios econôm!cos que se 
obtengıı. se destine il, las tareas de mejoramient<> pedagôgico 
deı Centro y para las ac~vidaG'es formativas de caract1!r ciröum 
o posteecolar. ' 

i 

3.0 Asimismo. el meucionado Centro se obliga a ap!icar el 
regimen de Protecciôn Escolar establecldo por la I€gislaciôn 
vigente. . 

4.° La comprobaciôıi de todas estas oblıgaciones pOdra rea
liza11ie ep cualqu!er momento por los Inspectores correspon
diente,s. ' bien a iniciativa propia . bien a instancia de sus res
pect.ıvas Direcciones General1!s 0 de las i correspondient es Co
misariaı; G'e Prot ecciôn Escolar ; y .Asistencia SociaI. 

5.0 A 105 efectos del apartado anterior. sera de ap1icaci6n 
para .10s Centros no oficiales de Ensefianza Media 10 di&Ulj-:? st o 
en el becreto de 11 de enero de 1957 «(Boletin OL;cial d-el Ei;- ' 
tac.o» del 29 ) sobre reforma del articulo octavo del Reglamento 
de dichas ins~itucionee docentes. 

Lo digo a VV. II. para su conoc1miento y efectos. 
Dios guarde a VV. :ı:r . muchos anos. 
Madrid, 24' de enero de 1961. 

RUBIO OARCIA-MINA 

nmos.· Sree. ~ubsecretario v Comisario General de Protecci6n 
EscOlar y Aslstencl.ııı 800111.1. 

ORDEN de ,26- de enero de 1961 por la que se declaran 
de «interes social» las obras para la ampliaciôn del Co
legio "San Joaqu!n», ' de Valencia. 

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente lno'oado por el Sr. Rector deı 
Colegio «San Joaquim>, de Valencia (RR. Escolapios), en su· 
pUca d~ que sean c'eclaradas de «interes socialı> las obras para. 
la ampliaciôn del citado Coleglo, y 

De acueTdo con 10 dispuestoen el Decreto de 29 de diciem
bre de 1960 (<<Boletin OficiaL. del Est ado» de 13 de enero de 
1961) " ' - . 

Este Ministerio ha dispuesto:' 

1.0 Se dec1aren de «interes soc!al» a todos 10s efectos y de 
;:ıcuerdo con las disposiciones cont,enldas 1!n la Ley de 15 de 
'julio de 1954 y en ,el Decreto de 25 de marzo de 1955, las ocras 
para la ampliaciôn del Coleglo «San Joaquin», de Valencla. 

.2.0 En su, cons·ecuencia. 'el referido Centro se comı>romete: 

'Al , A cumplir las orientacioİ1es de perfeccionamiento tec
nico pedag6gico que se senalen por el Ministerio de Educaclôn 
Nacional para Ics Centros en regimen c'e Patronato 0 para los 
de caracter experimental. 

B) A · que 5l.4 organizaciôn pedagôgica interlor, a . julclo- de 
la ınspec~i6n correstıondiente. , ,pueda cal!ficarse de ejemplar., 

C) A que una paı;te de los beneficios econ6mlcos qUe se 
obtengan se destlne a las ttireas de mejotamiento pedag6g1co 
del Centro y para las actividaees formativas de canicter clrcum 
o pcstescolar. -

3.0 Asimismo, el .ı):lenclonado Cenho se cibliga il, aplicar el 
regimen de Protecciôn Escolar establecido por l~ 1egıslacl6n · 
vlgente. , , ' 

4,0 La comprobaciôn de todas estas ob1igaciones' podra rea
lizarsfO! en cualquier momento por 10s Inspector€s correspol1-
dientes, bien a iniciativa propia, bien' a lnstancia de sus res. 
pectivas .Direcciones General'es 0 de las corresponclientes Co-
mi~aria s c'e Prot ecci6n Escolar y Asistencia Soclal. · \ 

. 5.0 A los efectos del ap~rtado anterior. sera de apl1caci6n 
para los Oentro& no oficialeı> de Ensenanza Media 10 disouesto 
en el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<Boletfn Ofı.ıclal del Es" 
tado» del 29) söbre reforma de! articulo oçtavo del Reglamento 
de dichas fnstituciones docentes.' · , 

Lo digo il, VV. II. para sU conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. H . muchos afios. 
Madrid, 26 de enero de 1961. 

R,UBIO G.ARCIA-MINA 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Comisarlo General , de Protecciôn 
Escolar y Asistenria SociaI. 

• 
ORDEN de 1 de f ebrero de 1961 'por la que se transmu

tan los fines d e la Fundaciôn «San Cti~tor il Santa 
,Adelaida». de Viano, del Bollo (Orense), en el senti- . 
do de destinar el inmueble fundacional ,al estableci- , 
miento d~ ıın CentroBibliotecario Municipal, aplfcan
do las rentas del capital a la adquisici6n de libros y 
me10ra de! ,centro, ' 

I lmo. Sr.: Visto el expediente de que Se hara merlto; y 
lResultando que med iante testamentos otorgaG'Os aht~ 10s No

taFios de Madrid don Romualdo Hurdisiin y don JOS'~ 'Crlado, 
. eu 13 de abril de 1885 y 7 de jUlio ce 1909, respectivameI\t-e, 108 

Excmos. Sres. D. Castor Garcia P <'rna,ndez y su hUa, dana Ade-
1aida Garcia. Condesa de Bugall. fundaron en la 10c.!l11c\' 0 de, . 
Viana G'el BolIo ( Orensı;) una escuelade. prim·era ensefianza para 
ninos. que fue cla.5ifica da como fu ndaciôn benefico-docente de 
caracter particular por RfRl Orden de 9 de man o de 1921 'de1 
entonces Ministerio de ınstn~ccjôn Püblica y. Be-Uas Artes (hoy 
de Educaci6n Nacional). deslgnandose patrı;mos de ı a: misma, al 
&efior Cura Parroco de la vl1la , al sefior Alcalde, Juezmunici- ' 
P~l y Subdelegados de Medicina 'II Farmacla de laexpresaçla 
vıll a : , ' 

R esultando que el capital fundacional esta constltuic:-o en la 
actualidad por 105 siguientes bienes y valores: un edificio des
tinado a escuela. valorado incia)mente, en 6.000 oesetas; 20 ac
ciones del B~nco de Espana. por Jun capital nomlnaL de 10.000 

. pesetas y renta variable: una inscripc16n nominatlva .de 11.009 
pesetas y ' renta de 352 pesftas anuales, y otrır Inscrl.;ıc16n no
minativa de 1.300 pesetas nominales y 'renta de 41,60 pesete.s 
-aı afio; 


