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RESOLUCION de la Secci6n de Loterias de La Direcci6n 
General de Tributos Especiales '[XYf ' la que se adjudi
ca cinco pr.emios de quinientas pesetascada unp, asig
nados a las doncellas que se~ citan, 

En el sorteo celebrado , hOY, con arreglo al art(culo Ş7 de La 
Instrucei6n ! general de Loterias de 23 de ~arzo de 1956, para 
adjudicar los cinco pr<'mios de 500 ıJesetas oada uno aslgnados 
a las doncellas acogidas en los Establecimlentos de , Beneficen
cia provinclal de Madrid, han resultado agracladas las si" 
guientes: . 

./ 
Aurora Regifia Huertas, Maria Feliciana Mur1ll0 Hera. Ra

!aela Rubio Garcfa, Aurora de Lucas Arias y Asçensi6n Baeza 
Ortiz, ' del Colegio de Nuestra Seiıora de las Mercedes. 

Le que se anuncia para conocimiento del pübl1co y denitıs 
efectos. i 

Madrid, 15 d·e marzo de 1961.-EI Jefe de La SecCi6n, Rafael 
Alonso. 

MINISTERIO 
DE o B R A S PU B L 1 CA S 

RESOLUCION de la Conjederaciôn Hidrogra!ica del Gua
dalquiı-ir por la que se declara la necesidad de la ocu
paciön de las ji7icas que se citan, afectadas '[)Or las obras 
del Plan de Jaen, pantano de la Bolera (zona de presa 
e instalaciones), termino municipal cie Pozo Alc6n, pro
vincia de Jaen. 

Examinado el expediente de expxopiaci6n forzosa que motlva 
las obras expresadas en el referido termino municlpal; 

Resultando que 'en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 10, 
en el de la provincia del dia 13 y en er p€iri6dico «Jaen» del dia. 9, 
t<idos del mes de diciembre tiıtimo, asi como en el tab16n . de 
a,nuncios de1 Ayuntam1ento de Pozo Alc6n, se publ1c6 la rela
ci6n provisional de interesados para que pudieran presentarse 
reclamactones contra la İ1ecesidad de la ocupaci6n de las fin
caıı 0 aportarse 108 datos oportunos para. recttficar posibles 
el'oores de la, rela.ci6n; , 

Resultando que 110 se han presentado reclamaciones de nin
guna clase- y que la Abcigacia del Estado ha emitido informe fa-
vQrab1e; _ 

Considerando que ' se han cumplido las formalidades de este 
periodo del expediente, 

Esta Direcci6n. en uso de las faı;ultades conferldas por el 
arliculo 98 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954, y en ejecucion de 10 dibpuesto en 108 articulO8 20 aı 
22, de La misma, ha resueıto: 

1.0 Declarar necesaİia la ocupaci6n de las fincas afectadas 
po;r las ubras del Plan de. Jaen , pantano de la Bo~era (zona de 
presa e instalaciones), segtin la relaci6n ya publicada. ' 

2.0 PUblicaresta declarac16n en e1 «Bo1etin Oficial del Es
,tado» y en el de la provincia, asi como en el ta.b16n de anun
cios del Ayuntamiel1to de Pozo Alc6n, y notifieatla 1ndiv1dual
mente a 108 interesados, haciE~ndoles saber que pueden r<!Currir 
contra ella antə el Ministedo de Obras Pübl1cas en el plazo de 
diez dias a contar' de ' la fecha de La ı:ııtima pUblicaci6n oficial 
o de la ~otificaci6U. en su caso, y por conducto de esta Con
iederac16n. 

se villa. 6 de _~arzo de 1961.-El Ingenie'l\;) Dırector, J. Men· 
de2.-1.128. 

MINISTERIO 
,DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 17 de febr ero de 1961 por la que se aprueba el 
concierto suscrito entre el Centro Provincial CoOrdina
dar de Bibliotecas de LugO y el Ayuntamiento de Sa1lUJs. 

ıımo 8r,: Creada por Orden ministerial de 23 de abril de 1949 
~ Biblioteca Publica Municioal de Samos. y visto el conclerto 

firmado entre la Direcci6n del Centro ı>tovincial Coordinador 
de Blbl10tecas de Lugo y el Ayuntamiento de la eltada ciudad de 
Samos, ene1 que se ftjan laş obligaciones que ambas 'contra-en 
en el sosten1miento CW la mı.5ma; , , 

Visto. aSimiı;mo, el Reglamento de regimen interno para el 
funcionanıiento de dicha Biblioteca, asi como el cW ' prestaDıo 
de libros, 

Este Minist&1o, de ıconformidad con el informe em1tido por 
La Oftcina ,Tçcnica del Servicio Nacional de Lectura, ha ten1do 
a bien aprobar el eoncierto suscrito , entre el Geniro Provincial' 
Coordlnador de Bibliotecas de Lugo y el Ayuntamlento de Sam.os 
y lcs Reglamentos de regimen interno y prestamo de 'libros de 
La citada Biblioteca Ptibl!ca Municipal. 

Lo mgo a V. 1; para SU conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde . a a V. 1. muchos af10s. 
Madrid, 17 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MlNA 

Ilmo. Sr, Director gen'eraJ.de Arch1vosy Bibliotecas. 

ORDEN de 4 de,. marzo de 1961 per la que se refunde en 
la Fundaci6n b'enejic'o-dooente de la 'provincia de Cacereı 
otra.s dos de la misma- pJ'ovincia. 

Ilmd. Sr.: Visto el expediente dıe que se hara merito; y 
Resultıuıdo que en la provincia de Caceres eıastian varias 

Fundaciones sin capital sufiçiente para levan tar fines, por 10 que 
fue acordado se refundieran en una sola con La denominaclôn 
«Fundaciôn. benefico-docente de la ' provincia de Cacere.s», SegUn 
la Ordım ministerial de. 26 de marzo de 1955'; 

, Resultando que aparecieron otras en igual:es c1rcunstanclas 
que tenian por nombre e1 Ayuntamierıto 0 Escuela de Abadin 
y e1 Ayuntamiento 0 Escuela' de Serrej6n, 1a;s cuales se dlr.puso
fue:mn refundldas en la antes citada; 

Resultando que a tal fin se ha tramitado el oportuno expe
diente, donde se publicaron 108 edictos citando a las personaS 
igIloradas que tuvieran interes en dichas Fundaciones, ı;in que 
se presenta.ra ninguna; 

Resultando qUl'! tanıbien fueron citados los Ayuntam1ent08 de 
las lndicadas localldades, sinque tampoco alegaran nada; , 

Vistos 108 Reales Decreto.s de 14 de IDarzo de . 1899. el de 
27 de septiembre de 1912 y La lnstrucci6n de 24 de julio de 1913; , 

Conslderando que, segtin el articulo 54, nuniero 1, el Min1s
terio tiene competencia para aplica;r a otros ftnes 19S capltales 
de las Fundaciones que uo tengan rentas suficlentes para levan
tar r,us fınes, y encontrandose en esUe caso las que son ' objeto 
de este expedieute, no hay l1ingün inconveniente en aplicar 
dichas r~ntas a la «Fundaci6n benefi,co-docente öe la provinc1a 
de Caceres» y para los fines que se a,signan a la misma. 

Este Ministerl0, a prppuesta de ,la Secci6n de Fundaclones, 
y de conformidad con el dictJal11en de la Asesoria Juridica. ha 
resuelto: 

Refundir en la «Fundaci6nbenefico-docente de la provinc1a 
de Caceres» a las denominadas Ayuntamiento 0 Escuela de Aba
dia y Ayuntam!ento 0 Escuelas de Serrejôn y con iguales condi
ciones que las Fundaclones que se agıuparon bajo la denomina
ei6n indicada. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclm!ento y dema::; efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 4 de' marzo de 1961. 

RUBIO · GARCIA-MINA 

Ilmo. 'Sr. Subsecretario de eı;te Miİlisterio. 

ORDEN de 4 de marzo de 1961 por la que se dispone la 
subasta para el arrendamiento de una finca de la Fun
daciôn «Jose del Valle Perez», de Arc1ıidona , (Mal(J,ga). 

ıımo. Sr.: 'Visto 061 expediente de que &e hara merito; y 
Res~tando que dona Carmen, Perez Melga.r, en su testamen

to otorgado. en Arehlcjona a 17 de febrero. de 1959, ante el Na-
tarlo don Doırurıgo Sor1ano .Solis, lnstıtuy6 una Fundac16n be
nefico-docente denominada «Jose del Valle Perez», en cuya ili
tima :--vo1untad estableci6 10 sigu1ente: «Es tamblen deseo de la. 
otorgante que · elCortljo del Mayorazgo que viene cultivando 
directam-:nte, se oontinue su e:Kplotacl6n por las RellgiOSas, POl' 
creer <iue asi tienen mejores ingresos la Fundaci6n, debiendo 
asesorarse de los sefıores que integran la. Jtınta ,del Patroruı.to». 
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, Rlesult&ndö tamblen çllspuesto Que «En cuanto a lafa.brica 
de acelte, se utl11zara ən la molturac16n də lıı. ace1tuna (Le las 
finoas ,de /lU cauda.l, euidando 11\6 Rel1g1osas de lal1mpleza de 
la.ml~ma. y de 108 ~11iciO!i . anejos.» , '. ' . 

Resultando Que eı Patrona.to de ,la Obra. pis., por comunica
cl6n de fecha 9 de noviembre, manifiesta que ante la. 1inposibi-

, lid\ı.d' de que las Herıİıanas de la Cari dad (que Mln Ias relig!osas 
encargadas de la. Funda.c16n) se hlcleran ca.rgo de' la. explOtll
ci6n d~i referid6 .Cortljo, sollcltaba. se a.utoı1za.ra. para .a.rrendllr. 
10; POl' el pl'ocedlmlento de &ubasta., a ~uyo efecto aoompıl.na un 
ptoyecto de pl1ego de condlclones; -

VI.stos 10& Rea.les Decretos de 14 'de ma.rzo- de 1899, 27 d& 'sep· 
tiembre de 1912, ~aInstnıcc!6n de 24 de hıllo de 1913y .i.e.r-
ticulo 707 del ,C6digo Civil; y , , , 

Oonslderando Que la.!undadora. no pudo .obl1gar con su de-
8İiı:ıiıcl6na las rellgl~iıa ' QUe hab1j1.n de encargarııe de la8en. 
se1lanzas · de su fund-acl6n a quetoma.ra.n ' a . su culda.do tas la,. 
bcres :de la !inca; por conslgulente, La negatlva de hacer6e carıo . 
de ıa.s tefer!da.s Ia.bores ha .de ser acepta.da; . 

Considerando que, .esto ııenta.do, 'es OPQl'tuno el e.rrenda.mlen
to de la finca de referenç!a., no' s610 porqı.ie la te.cıtadora deı;ea.ba 
que con 'sus pı'oguctos se ateiıdiera. a. la. ,Obra pia, ılno ' POl' el 
ma~or lngreso que eUo produc1n\, pero l'.\İempre que ese aJ.'ı:enda
mlento sea por un tlempo limltado y concerto.do pol' el ,proc6-' 

, dimlento de &ubasta pa.r8. llUtyo~ gıı.rantla, ' 
• ııı.te Mın16terlo,a. propuesta ' de La 8eccl6n ' de Fundllciones 

y de oonformidad con el dlctamen de la. Asesoria. J .urldica. ha. 
resuelto : 

, 1.0 Autorizar a la Fundaci6n 4e «Jose ,del V1IJ.le Perep 
para que ceda' en arrendam!erito el Cortljo del ~ycirıLzio, per 
eı . procedimtento de 8Uba.Sta. 

. 2;0 QUl' dicha subasta se ceiebre por əl pl!.ego de oonoıolo. 
nes fOrmUlado POl' el Patronal;o, cOn la. 81.aulente ampliac!6n, 

La subasta se celebqı.n'ı. en el Ayuntamiento de Archldona , 
a.nte una Mesa. compuesta de un 'mlembro del Pa.tronato, un 
representante de' la. Junta 'Provlnclal de ~net1cencla de MR
la.ga y otro de .este Minister!O, que pre&ldlrıi ~l ,Scto, mı'uı un 
Notar1o; , designado per eı · patroııa.to, que levanta.ra , la. corres-
poI1dl~mte acta. , 
: . Loiı que pretendaıı el 'arrendAmlento preı.enlianm 8UII pra
puestas, 'en p1iegos cerra.'dor., ante elSecretarl0 del Patronato, 
depöBltartdo al mlsmo tiempo una. ftanza de clnco mil peııetas.' 
A los licitadores' qUl' nO 8e ll's adjudique la. ftnca ~ lesdevol
'yerıi el dep6Sito una. vez termlnado el acto de la. 8ubaata. 
: Taııibıe.n poc!ran pre8enta.r .. e lObPl1eııol ən el acto de la. ıu-
QaBta. y an.te le. mesa Indicada.. " . . 
, . En dlchi:ı pliego &i! in(jicaran)a.s ca.nt~dadeB qu& el l1clta<ior, 
o!rezca POL' la ftn.oa sobre la. sefia.lada ən . el pUt!io de eondl-
cione·s. . , 
. ,La Mesa a.djudlcara provis1ona.lmel1te el aJ.·relldamlento aı 

. tnteresado cuy,o pliego ofrezcıı mayor ·cıı.l1tldad , sln que e8ta ad
Jucl1cacl~n concedıı 11ingtm derec~o al lnteresadO hastiı. Que sea 
~levada. . a definltlva por el lJustrlslmo ı.enor 8ubseeretarl0 d'el 
Mlnısterİo de Educaci6n Nacional. ' 

. ~ patronato rertıltara el acta de. la 8ubasta , a. dlcho Minls
terl0, manifestando' su .oplnl6n rəspecto a \a competencta y la
botlc.sidad del adjudica~rlO' 'provislonal" y sl esta opinl611 no' 
.fuera -.tavorable el Mlnlsteı10 podtıi. 6eslıına.r ötro lic!tador .para 
eL arrenda.mlənto, 0 acordar 'nueva l5uba.sta.. 

Una vez aprobada Ia 8ubasta, el a.djudlca.taı1o t1rrtıara 'el 
correspOndiente contl'ato en la fı;<:ha 'que deı.lgne el Patronato; ' 
en otro casa perderıi la fianza constltli!da..E1 term!no del con
tra.to sera por el m!nlmun , qu~ seıia.l'a la ley. 

Serıi de cuenta del adJudicatarl0 todoslos gastOl de la. su
baota, lncluso anuncios y d!etas del repl'esentante de la.' Junta 
y del' Ministerlo, y los dere~ho8 reale8, ,sı se devengaran, 

El acto de la suba.cJta tendra lugar dentro de tretnta .dlas na.
tura.les a pa.rt1r de la .fecha de esta Orden .y a los dlez dlas,de 
publ!cado, el primer anunc!o. ' . 
_ Reglrıi. como supletorio el. pli~o generaı de cond1c1ones a,pra

- badQ POl' Orden de 4 de mat:r.o de 1955. 
. 3.0 :ıın Patronato con la. mayor urgencla., 'y re8pecto al ma

lino, elevara propuesta sQbre sI debe sƏl' arrendado .0 vendldo 
en pı1bl1ca 6ubaı;ta. ' . " 

La dlgo a. V. 1. para su conoclriılento y demas efectoıı . . 
D10a gua.l'de a V. 1. nıuch08 an06. 

, Madrid, 4 de marzo de 1961. 

RUBlO GARClA·MINA. 

I1mo. Sr.Subsecretıı.rlo · del Departamento. 

,RESOLUCIÖN de la Direooi6n Generaide Enseiian2Cl Pri
' marıa . per ' La qıı,e se autorlza el ' fun~Dncımfento /.egal 
. con ca.rdcter provi~tonal del e8tableclmtıpıt6 i de ense-
7lanz.<ı prlmarla nO 6statal denumfnado «CIl·lt /.D de Estu
dios Dosa», : establecf40 en la pla.:a d" CJlmbl·a. nu
.mero 6, en Madtid, ' per don ~esıla Ca talan . Garcia. 

Visto al expediente instrufdo a instancia de don Jest'ıs Oatalan 
Garcia en suplica da ,qıie se autQI'ice el !un<:1ona.ıniento leg8;ı del 
esta.b\eı;:lmlento de ensenanza prirriar!a no eııtatai denom1nado 
«~ntro d.e ~tudl04 D08a», ııito on la pla.za. de Colmbra., nılme-
1'0 6, en Madrid, deI que es propletaı1o; y 

Rei.ulta.ndo Que este exped!ente ha si.do t.ra.mitado ' POl' la. De
legaci6n Adm!nıstrntlva de Educac16n de Madrid : qu,e se ha.n 
unldo aı mismo todos 108 documentos ex,igid08 ' ,pQr las di8POS1-
ciones en vlgor y Que la. petlc16n ha sldo favorə.bieınente lnfC«'
mada per la luspeec16n de Ensef\a.nza PrQl'la. comi>etente y POl' 
la. cltadə. nelegaci6n Ad.min1stra.tlva. j ' . 

V ll1t<) Wmlsmo 10 preceptuado en .108 art1cul08 25, y 27 "cie 
la. v1~te Ley de Eduoa.cl6n Prlma.rla.; de 17 de jullo .~ . ı94~ 
«(Boletin OfiCia.l dəl :ıı;stado» del 18) j 10 prev~nldo en la, Orden 
mlnlsterlal de 15 de noviembre del mlsı,no ano (<<Boletln Of\cla.l 
del E8tad.o» del 13 de ,dic!embre) y demas cI1spos1clones ap ,;-
ca.bleıı j , " , ' 

V1St08, per ulUmo, el Decl'eto 1637, de. 23 de septlembre de 1959 
«(Boletin Oncial del Estado» del 26), conva.lldan40 la.stasa.. .. por 
reconoaimiento y autol'izacl6n de Celltros nö ,.estatales de ell8e
fıanza. y la Orden mlnlsterıaı de 22 de octubre s!gu1ente \«Bola- ' 
tin Of1cla.h~ del 'I)epartainento deı 26), da.ndo normas para el' 
~el'Clbo clelM ml&m&S, ' 

Eııta. D1recc!6n General ha' resuelto : 

. 1.° Autorizar' con caracter provlsional, durante el plıı.zo de 
un 'afio, el funClona.rniento lega.l, 8u~tadO a. la.s dlf,pOaIclones 
vıigentes en la ınıı.te1'iır y a las que en 10 sucesivo pudlera.n d1c~ 
ta~'Se POl' eı;te Mln!sterl0, dəi esta.bleclm!ento denom!nacio «Cen
tro de Esttidlos Dosa». &lto cn La pla.za, de . Colmbra, nıimero 6, 

, en Maddti, POl' don Jesıls -Catalan Garda. para la enaenanza 
prlmarla no estataı, bajo la. dlrecc16n pedag6glca de don priml
tivo AlfQnı.o Val Ca.st1ll0, con dos clases unı1tarla8 de nlMs, otra 
unlJ;arla de ıuı"uuı Y Qtra de ptimlos; regentadııs, respectlva
mımte, POl' el citado Dlrector pedag6glco (matr!cula mı\.xlma, 
50 a.lumnoB; de pago), don Pedro Hernıi.ndez Ba.rra.nquero (ma,. 
tr{cuhı, ma.xlma, 50 l'Jumncis; de pagoJ, dolia I,ulsa Alarc61l 
L6pez (ma.tr!cula .mAxima, 60 alumnruij de pago) y . dotıa Ana' 
Maiia Q6mez Fatou (matiicula maxima, 40 alumnos; cje ' pago~;. 
toc\oil " el10s , en posesl6n del OOl'res~ndlente titul,·) , pro!eslona.l, 
ıı. teno.r ·del ə.partado ' 4.6 del ıı.rtic1,l10 27 de la menc!onada. Ley. 

2.° Qlle la d!recclôn deeste Centro docente Queda obııgada. 
a conıun!cıı.r a I!stc Dep.ıı,rtamento:· . . , 

p.) El ;nombra.mient;Q de rıuevo director y pro!esorado en el 
momı,mto ınlsmo que se produzcan, as! oomo cualquiei' incfdente 
q~ pueda altera.r la. organ1zacl6n del COleglo, C.offiO . trıı.slado de: 
loca,ləs, aınpliacl6n 0 dlsminue16n de claaes, aumento ' de, ma.., 
tricula, traspa.so, etc.; y 

b) Comul1icar asimismo cuaı~do el Coleglo &e clausure, 'ya, 
seıı. pol' lndlcac16n de su directol', empresa, etc.; elrio hllcerlo 

. as! impedlrı\. en el futuro con<:eder a. la per&ona 0 ent1dad de 
que setrate a.utorlzao16n para la apertura. de nueva E.><eue,Q . 

, 3.° Que t.ranı;currido' el plazo de un' ai'\o, 0. pa.rtir de La fecha; ' 
de la preı;ente, la ,lmpecc16n de Ensei'ianza Prlmaiia compete!1tı; 
emıtlra. el preceptlvo !nform.e a.cerca. del !unclonamlento de este 
establecimlento docente, haelendo propue.oıta expresa de Iu. fat!. ' 
fi.ca.c16n de!ln1tlva 0 anulac!ôn, en BU clUio. de ' la autör!za.o16n 
provis10naı 'Qtie para su a~ı'tura oficia.l se 'le concede ahora. 

' 4. 0
' Que en el ternılno de trejnta cUas, a contal' ele La .pubU

cacl611 de esta ' Oni~ en &1 «Bol ətin Oficla.l del Estado», la repre
sentacl6n legal ele &ste Centro de enııefıanzaabonara la cant!dad 
de 250 pesetas. ən papal de pagos al Esta.do, en concepto de taBıı. ' 
POl' la l\.utorlzaci6n que se le concede, en la. Caja Unica dtl MI
l1!sterıo, remlt!endo l'l col'respondlente recibo acreditat1vo de e&te 
abono a. La Seccl6n de Ensenanza. Pr!rruuia. Pr!vada del Departa
mento, a fin de que esta. extienda. la oportuna .dulgeııcla. y de 
cursa, a 108 traslad08 de esta. Resaluc!6n; blen entendido ' Que 
de no hacerbe !\Si en əl plazo fijado, esta. autor!zac!ôn quedara 
n\11a y t..ln n1ngun valor nl efecto lega.l, procedlendose, en con
sec~c1a, a la. clıı.usu.ra. lnmediata. del Coleglo <1e reterımc1a . 

Lo que comunico a V. S. para su conoc1mientoy efectos 
oportun(),~. . ' 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. 

Madrid;' 7 de ntarZQ de 1961.-El Dlrəctor ıeneral. J. Tena. 

S:. Jefe de ~a Secclôn de EnsefıanzaPl'imarla;~h'Ə.da. 


