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febrero 1961

dispuso la suspensi6n de las obr.as que se estab.a n 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 ,26- d e enero de 1961 por la que se declaran
de «interes social» las obras para la ampliaciôn del Colegio "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 s ocialı> las obras para.
la ampliaciôn del citado Coleglo, y
De acueTdo con 10 dispuestoen el Decreto de 29 de diciembre de 1960 (<<Boletin OficiaL. del Est ado» de 13 de enero de
1961) "
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Este Ministerio ha dispuesto:'

ORDEN de 20 de enero de 1961 per La qpe se resuelve
1.0 Se dec1aren de «interes soc!al» a todos 10s efectos y de
el recıırso de alzqda interpuesto por don Francisco .
;:ıcuerdo con las disposiciones cont,enldas 1!n la Ley de 15 de
Arcos Trenado contra acııerdo de la Comisaria de Protecciôn Escolar que .!xcluye a su hi10 de una beca rural. 'julio de 1954 y en ,el Decreto de 25 de marzo de 1955, las ocras

para la ampliaciôn del Coleglo «San J oaquin», de Valencla.
"llmo. Sr.: . Visto el recurso de alzada 'inter.uesto por don
. 2.0 En su, cons·ecuen cia. 'el referido Centro se comı>romete:
FranciSco Arcos Trenado contra Acuerdo de la Comisaria c·e"
'Al , A cumplir las orientacioİ1es de perfeccionamiento tecp'rotetci9~ Eşcblar queexcluye a su hijo Francisco A'rcos L6nico pedag6gico que se senalen por el Ministerio de Educaclôn
•
pez de la beca rural,
Nacion al para Ics Centros en regimen c'e Patronato 0 para los
,Este Ministerio ha resı,ıelto desestimar el presente recurso.
d e caracter experimental.
Lo dlgo il, V. 1. par.a su cono cimiento y 'demas efectos.
B) A · que 5l.4 organ izaciôn pedagôgica interlor, a . julclo- de
:Dios guarde .a V. 1. muchos , afios.
la ın sp e c~i6n co rr e stı o ndient e. , ,pueda cal!ficarse de ejemplar.,
M\l.drid, 20 de enero de 1961.
C) A que una paı;te de los beneficios econ6mlcos qUe se
RUBIO GARCIA~MINA
obtengan se destlne a las ttireas de mejotamiento pedag6g1co
del Centro y para las actividaees formativas de canicter clrcum
Ilmo. Sr. SUbsecretario , de este Departamento.
o pcstescolar.
-

3.0 Asimismo, el .ı):lenclona d o Cenho se cibliga il, aplicar el
regimen de Protecciôn Escolar establecido por l~ 1egıslacl6n ·
vlgente. ,
,
'
4,0 La comprobaciôn de todas estas ob1igaciones' podra realizarsfO! en cualquier momento por 10s Inspector€s correspol1dientes, bien a iniciativa propia, bien' a lnstancia de sus res.
pectivas .Direcciones General'es 0 de las corresponclientes CoIlmos. Sres.: V~to el expeC'i ente incoado por las RR. Misio\
nera;; de la · Inmaculada Concepciôn, en solicitud de que sean - mi~a ri a s c'e Prot ecci6n Escolar y Asistencia Soclal. ·
. 5. 0 A los efectos del ap~rtado anterior. sera de apl1caci6n
declaradas de ' «interes social» las obras para la ' construcci6n
para los Oentro& no oficialeı> de Ensenanza Media 10 disouesto
'de un edlficio con destino al Colegio «In maculada Concepciôİ1» ,
en el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<Boletfn Ofı.ıclal del Es"
establecido en AIgeciras (Cae:i z), y
tado» del 29) söbre reforma de! articulo oçtavo del Reglamento
De I!.cuerdo con 10 dispuesto en el ' Decreto de 22 de diciem·
,
bre de 1960 (<<BoletinOfiClal del Estado» del 4 .de enero de de dichas fnstituciones docentes.'
1961),
Lo digo il, VV. II. para sU conocimiento y efectos.
Este Ministerio ha dispuesto:
Dios guarde a VV. H . muchos afios.
Madrid, 26 de enero de 1961.
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
R,UBIO G.ARCIA-MINA
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 «InIlmos. Sres. Subsecretario y Comisarlo General , de Protecciôn
'. maculada Concepciôn», estab!ecido en AIgeciras (Cadiz)-.
Escolar y Asist enria SociaI.
2.0 En su consecuencia . el referido .Centro Se compromete:
ORDEN ' de 24 d e 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 Concepcfôn», de Algeciras (Ctidizj.

A) A cumpl!r las drientaciones de perfeccionamiento tecnico 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.
'

•
ORDEN d e 1 de f ebrero de 1961 'por la que se transmutan los fines d e la Fundaciôn «San Cti~tor il Santa
,Adelaida». de Viano, del Bollo (Orense ), en el senti- .
do d e destinar el inmueble fund acional ,al estableci- ,
miento d ~ ıın CentroBib liotecario Municipal, aplfcando las renta s 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 ia nte testamentos otorgaG'Os aht~ 10s NotaFios de Madrid don Romualdo Hurdisiin y don JOS'~ 'Crlado,
regimen de Protecciôn Escolar establecldo por la I€gislaciôn
. eu 13 de abril de 1885 y 7 de jUlio ce 1909, respectivameI\t-e, 108
vigente.
.
Excmos. Sres. D. Castor Garcia P <'rna,ndez y su hUa, dana Ade4.° La comprobaciôıi de todas estas oblıgacion es pOdra rea1aida Garcia. Condesa de Bugall. fundaron en la 10c.!l11c\' 0 de, .
liza11ie ep cualqu!er momento por los Inspectores corresponViana G'el BolIo ( O r ensı;) una escu elade. prim·e ra ensefianza para
diente,s. ' bien a iniciativa propia . bien a instancia de sus resninos. que fu e cla.5ifica da como fu ndaciôn benefico-docente de
pect.ıvas Direcciones G eneral1!s 0 de las i correspondient es Cocaracter particular por RfRl Orden de 9 de man o de 1921 'de1
mi sariaı; G'e Prot ecciôn Escolar ; y .Asistencia SociaI.
entonces Ministerio de ınstn~ccjôn Püblica y. Be-Uas Artes (hoy
5.0 A 105 efectos del apartado anterior. sera de ap1icaci6n
para .10s Centros no oficiales de Ensefianza Media 10 di&Ulj-:? st o de Educaci6n Nacional). deslgnandose patrı;m o s de ı a: misma, al
en el becreto de 11 de enero de 1957 «(Boletin OL;cial d-el Ei;- ' &efior Cura Parroco de la vl1la , al sefior Alcalde, Juezmunici- '
P~ l y Subdelegados de Medicina 'II Farmacla de laexpresaçla
tac.o» del 29 ) sobre reforma del articulo oct avo del Reglamento
vıll a :
,
'
de dichas i n s~itucionee docentes.
R esultando que el capital fundacional esta constltuic:-o en la
Lo digo a VV. II. para su conoc1miento y efectos.
actualidad por 105 siguientes bienes y valores: un edificio desDios guarde a VV. :ı:r . muchos anos.
tinado a escuela. valorado incia)mente, en 6.000 oesetas; 20 acMadrid, 24' de enero de 1961.
ciones del B~ nc o de Espan a. por Jun capital nomlnaL de 10.000
. pesetas y renta variable: una inscripc16n nominatlva .de 11.009
RUBIO OARCIA-MINA
pesetas y ' renta de 352 pesftas anuales, y otrır Inscrl.;ıc16n nomin ativa de 1.300 pesetas nominales y 'renta de 41 ,60 pesete.s
nmos.· Sree. ~ubsecretario v Comisario General de Protecci6n
-aı afio;
EscOlar y Aslstencl.ııı 800111.1.
i

3.0 Asimismo. el meucionad o Centro se obliga a ap!icar el
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Result.ando que ante la imposibilidad de dar cumplimiento
total del sol ar, este ha s!do parcelado en veintid6s~ lotes, pl'oceCI!endose a su tasacl6n por dos Peritos praeticos, con arreglo 'il.
a los fines de la Inst!tuciôn· 'ron las exiguas rentas tlel capital
fundacl ona ı (de 3.500 a 4.000 pesetas anuales). el Patronato de
Ias c~rtificaciones qUe obran en el expediente, no alcanzando
ııinguno de ellos la cifra" de 200.000 pes etıı.s;
•
,
la Fundadôn. a !nstanc!a de este 'P rotectorado, propone sean
Resultando que al expediente se acompafia un pliego part1cumodificados los f!nes de la m!sma en el sent!do de instalar
. en el edificio c:e la Obra pia el .Centro B ibliotecı}rio Municipal,
lar de condiciones extendido POl' el Patronato de la Fundac16n•
recientemente \creado en la villa de Viiu;.a del Bollo POl" la Dien tre cuyas clausulas se hace constar que la' forma de Pııgo po- .
recc!ônGeneral de Archivos y Bibliotecas. y aplicar las rentas
drit h aeerse al contado, al otorgarse la eseritura definitiva de
del capital a la adq'uisiciôn ee' libros para dicho Centro y 'me· _v~ıı t a , 0 POl' me::lio de dos plazos iguales, que ı;eran sat!sfecho$•.
jora de! mismo;
,
el PJimero, en igual forma qu'e sefıal a el apartado anterior, y el
• R.esultando qUe en el . expediente de transffiutac!ôn ee fines . segundo, al ano justo de h ab ers e adjudicado provisionalmente la.
instrufdo al efecto se ha dado audiencia en La forma reglamenfinca , satisfaciendo los qu e se acogieran a esta ultima forma de
taria -a los interesad os en los beneficios de La Fundaci6n, 8in
pago uiı !nteres del 4 por 100 de la cantidad aplazada;
que se haya formulado reclamaci6n algunıı:
Vistos ·el Real Decreto de 29 de agosto de 1923, el pJiego geResı:ıltando qUe el expediente ha siC:'o favorablemente infor.
neral de r ondlcıones de 4 de marıo de 1955, la Instrucci6n de
mado POl' la Junta Pl'ovincial de Beneficencia de : Orense;
24 de julio de 1913, y demas disposiciones de general apJicaciôn;
V!sto:; el Rea l Decl'eto de 27 de septiembre de 1912, la l,nsConsiderando que este Ministel'io es competente para otor.
trucciôn de .24 de jUlio de 1!U3 Y demas disPOSiciones C:'e pertlgar la au tol'izaci6n de venta de los blenes propios de las Funnente aplicaci6n;
.
d'aeiones benefico-docentes ;
.
. Considerando que compete a este Depal'tamento declarar que
, C6nsiderando que cuando el valor de l-as fincas subastadas
el capital de una Fundaci6n ' benefico-dQcente es !nsuficientıe • tenga un pl'ecio de tasacl6n inferiol' a: las 200.000 pesetas lıı. supara cumplir 10 acordado POl' el FunC:-ador y que POl' ello debe
basta se eelebrara oralmente, media nte ofert~s 'l7erbales, porel
dest inarse a otro objeto benef!co 0 modifical'se el existente. consistema denom.i nado POl' pujas, a la liana:
forme ii'stablece La l'eg]a primera del articulo 54 de la InstrucConsid erando Que el pliego general de cond!ciones autor1za.
c!ôn de 24. de julio de 1913. circunstancia que evidentemente
POl' mot!vos especiales,- il. conceder dos ô mas plazos para eL ',
concurre en el presente :;upuesto. dada la exigüidaC:' de las l'enabono del precio de adJudkaciôn de las fincas, s!empre que hayQ.
tas fun dacionales para levantal' las cal'gas pl'evistas en el tıtulo
si do anunciada' esta modal!dad de pago,
fu ndacional (sostenimiento de una escuela de Ensefıanza PriEste Minist.erlo, a propuesta de hı Seccl6n de Fundac1one"
maria);
y de ' conformidad con el dictamen de la Asesoria Jur1d1ca. ha.
. Considerando que el nuevo fin pl'opuesto POl' el · P atronato de l'esueltQ:
. la Obra pia es pel'fertamente lfcito, contribuye al fomento de
1.0 Apl'obar el expee!ente de venta de varios solarel) prola cultura y 'favol'e ce a las rnisma:s per:;onas a ~quienes beneficiaba el anterior' fin de la I nstituciôn (vecinos de La villa C:'e p!edad de la Fundaci6n «Santa Elena», de Vll1arejo de Salvan6a
Viana del Bollo) , poı; 10: que procede autol'izar la tra!}smut.aci6n
(Madrid).
solicitada;
2.0 Autorizar al Patronat o de la cltada Fundac16n para proCon&iderando qU2 en ia tramitaci6n de este expediente 'ceder a ' 1'11. venta de 108 mencionados solares por el s1stema dese l;ıan cumplido los requisitos y aporta.do los documentob que
nominado de pujas a la cana, y con arreglo a. las normas çondet ermirtan los al'tlculos 41 , 42 Y 43 de la menc!onada 1nstrur- tenidas en el pliego general de condiciones de 4 de marzo de 195,5
ciÔn. en relaci6n con el articulo 55 c!e la. misma disposici6n;
y a las particulares presentadas pOl' el mismo Patronato, deCons'derando qUl' et Patronat'o de La Fundaciôn debe' red;ıc
biendo procederse il. la publiC'aci6n de la subasta con arreıılo a.
tar el Reglamento de la I nstituei6n en armonia con los nuevos
las normas reglamentar!as.
·fines. y .someterlo p.or tripJicado ejemplar a .la aprobaci6n de
3.° Comun1cal' a este Protectorado fecha y 'hora (1e la sueste Protectorado. conforme a la regla septima ' del ' arliculo
basta al objcto de q\le sea designado el Pı:esidente de la Mua
qUinto de 'la I nst!'ucei6n de 1913,
r ectora.
Este Ministerio, a propuesta de la Seeei6n de Fundaclonl!5
Lo digo a V. 1. para su conorim!en.to y efectos.
y de conformidad con: el dietamen de la Asesoria Juridica, ha
resuelto: .
Dios' guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 1 de ,febrero de 1961.
0
1. De·c larar que el eapltal de la Fundaci6n benefleo-docente
/
«SanCastor ~ y Santa Adelaida», de Viana ' del BoUo (Orense) ,
RUBIO OAROIA-MINA .
es insuficiente para eumpJir el fin c'oc'e nte instituido por BUS
fundadöres, y, que. POl' tanto. deb e modificarse el mismo.
2.° Que romo l1ueva finalidad ' se e:;tablezca la de instalar
I1mo. . SI'. ,Subsecretal'io del Departamento.
en el inmueble fundaciona! el Centro B ~bU otecario Municlpal
creado en ıi villa POl' la Direccl6n General de Archlvos y Bi• • •
bliotecas. aplicando las rentas de su capital para La compra de
libros para c-icho Centro y mejora del mismo.
ORDEN de 2 de f ebrero de 1961 poı' La que se disponeel
3.° Que POl' el P atronato de la Fundaci6n se redaete el Re'cıı mp limiento d e la sentencia t!-ictfıdci por el Tribunal
_glamento de la Instituci6n. en C0l1sonancia con sus nuevos fines,
Supremo , f7. el recurso conteııcioso-administratfv9 tny se someta POl' triplicado ej.emplar a la aprobad6n de e:;te
terpuesto por don Javier Guerrero Nova.
Protectorado.
1,0 digo a V. l ' para su conocimiento Y efectos.
. Dios gua.rde a , VI. · muchos 'ıit.fios.
Madrid, ı de febrero . de A9Sı.

RUBIO . G,ARCIA-MIN A

I1mo. 81'.: Visto POl' la Sala Qu lnt~ ' del Tribunal 8upremo•
con fech a 8 de oetubl'e de 1960 se ha dictado sentenc1ıı en res61uei6n del recurso conten cioso-administrativo que se dir9., cuya
parte C:·ispositiva dice:
'

«Fallamos: Que est! man.do en parte el recurso contenciOlo.
.a dministrativo interpuesto por don Javler Guerrero Nova', con~ .
ti'iI; la Orden de la D!recci6n General de Ensefianzıı Prlmar1a
•
fecha ve!ııte de enero de mil novecientos sesenta, que declar6
!mp roeedente el de reposici6n Interpuesto POl' dicho sefior res.
ORDEN de 1 de jebre1'O de 1961 POl' La que se autol'iza
pecto a la o.C:'en de la propla Direcc16n General fecha veint1d6s
al Patroııato de' la Fıındaci6n " Santa Elenan; de Villa- de
julio de d1cho afio. en cuant6 adjudlc6 con pretens16n de
r ejo de Salvancs ( Madrid} , para enajeııar en pılblica
recurl'ente una Escuela vaeante en Hellln a don Pascual J1m60
sııbas ta un so'lar propiedad de la Obra pla.
nez L6pez, debemos decla rıı.r y deCıaramos no ser conforme a
Del'echo la referlC:a Orden de velnte de enero de miL novec!en..
I1mo. 81'.: Vistoel expediımte \;Le que se hara merlto; y .
tos .se8enta, que declar6 tal improcedencia: resolucl6n que, eıı
Resi.ıltando que l'a Fundaci6n/ «Santa Elena», de Villarejo de
: su virtud. revocamos, quedaı:ıdo obl!gada la Adm\nlstracl6n a
Salvaııes (Madrid). es prop!etaria de un solar lmproductlvo qUl' i resOlver en cuanto al fondo de la pl'etensi6n que le fue (leduneces·ita enajenar paTa contribuir ·con su producto a la edlflcacıda; . sin especial ce c!araci6n de costas.»
.
d6n de un grupo ese-olar, para euya c0nstrucci6n esta debldaY habiendose l'ecibido el oportul1o testimonlo de dlcha sen.
mentt' ..autor!7.'l\dl'. POl' este Prot ectorado;
.
tenc1a.
.
Resuıtando que, con objeto de ' facilitar la adqui.sici6n del

Ilmo, 131". 8ubsecretarlo C:'el Departamento.

•
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