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F1nca' 
nılmero 

50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 

' 57 
58 

pr 0 P 1 e t a. r 1 0 

Manuel Vilalta Belmunt. (Arreri.datano, 
Miguel Tic6.ı ... ................. ~ ............. ...... . 

Ram6n Mas6 Cortasa ............................. . 
Casilda Foraste Aldoma .. , ... .... .... .......... .. 
Jaime FoI1t Rlpoll , ......... ....................... .. 
Jul!an Carbonell Gimenez ............ ; ........ .. 
Municipio de Alcoletge ..... ..... ..... : ......... .. 
Jose Plana Sole ..... ... .... ~ ...... .. .. .. ............. .. 
Ram6n Sobrev!),ls Montserrat. ................. . 
Adela Mir Riera. (Usufructuario, Jose Mir 

. BoSch.) . ............. , .. .............. .. ~ ................ . 
Herederos.cte Jose Cortasa 80le .......... .... . 
Pablo Papiol Moragas .. ..... ... : .... , ............... . 
Ram6n Ali6 Vi1alta ...................... J ........ .. 

Carmen Arques Soıe . ..................... ....... .. 
Jaime 80le V!laıta ..... ... ..... .... ............... . 
Jaime Riera Cortasa ' ..... ..... .................. .. 
Jaime Cortasa Bieto .. .. ......................... . 
Matias Ribera Llucia .................... .. ...... . . 
Narci~ Nart Corbet6 ........ ; .................... . 

,. P a. r t ld a. 

«Repels» 0 «Sot de la R1-
OOra' 0 PlanaJ) ... .. ....... . 

«Repels» 0 «Gaberneres». 
«Repels» ...................... .. 
«Repels» .... ...... ............ .. 
'(<Repels» 0 .«Planas» ..... . 
«Repels» ................. ..... . . 

. (cRepels» 0 «Flanas» ..... . 
«Repels» 0 «Gaberneres». 

«Repe!s» 0 «Gaberneres». 
«Repels» ............... ....... . . 
«RepeI5» 0 «Las Planas». 
«Repels» 0 «Plans» ....... .. 
«Repeıs» ................. : .. .. .. 
«Repeıs» .. ' ........ ............ .. 
«Repels» .... .. .. .. .............. . 
«Repeıs» ............ .. ......... . 
«Repels» 0 «Gaberneres». 
«Repels» ....... .............. . .. 

Clase de f1nca. 

Rustica, regadio. 
R.ustica, regadio. 
Rustica, regadio. 
Rustica. regadio. 
Rustioa, regadio. 
Rustica; camino y yermo. 
Rustica, regadio. 
Rustica. regadio. 

Rustica, regadio. 
Rustica, regadio. 
Rustica, regadio. 
Rustica, regadio. 
Rustioa. regadio. 
Rustioa, regadio. 
R,ustica, regadio. 
I·t(ı.stica, yermo regadio. 
Rustica, regadio yermo reg.adio. 
Rııstica, regadio yermo regadio. 

. I 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 . 
67 
68 Municipio de Alcoletge ......................... ,'. «Repels» .. ........ ............. . ' Rustica, camino ' publico, yermo a pastoa 

y lenas. _ 
69 
70' 

Andres Ruiz Tello .. ..... ......... .. : ............ .. «Repels» . 0 «Gabel'neres». Rüstica, yermo regadio. 
Ramona Balafıa Comes. <Usufructuaria; 

Josefa Comes Biosca.l ..................... .. 
71 LorenzoTriginer Plana ...... ........... : .... ; .. . 

«Repeıs» 
«Repeıs» 

Riıstio~, regadio. 
Rustica, yer.mo regadio, yermo secano , 

graveral. 
72 
73 
74 

Ram6n Sobrevals Montserrat ........... ...... . 
~unicipio de Alcoletge .. ..... ................... . 
'Joaquin R i e l' a Coı·~asa. <Usufructuaria, 

ccRepels» 
«Repeıs» 

Rüstica, secano. 
Rustica, camino. 

75 
76 
77 
78 

Rosa Cortasa Font.) ..... .......... .. .. : ...... . 
Miguel Tomas Balafıa .... .... .... , .. .... . : ...... . 
Miguel Arnau Jove ........... , .................... . 
Carmen Mauricl Brag6s .... ... : .... ...... ... ... . 
F'rancisco Cortasa Balafıa. (Usufructuario, 

«!tepels» 
<cRepeıs» 
«Repels» 
«RepeISi> 

o «Gaberneres». 
o «Gaberneres». 

Rustica, secano. 
Rüstica, secano. 
Rıistica, ··secano. 
Rustica, secano. 

Agustin Cortasa Vilanova.I ..... .. .. , .. ..... . «Hostalet» Rustica, secano . 
Rıistica, secano. 
Rustica, regadio. 
Rustica, secano. 
Rıistica, secano . 

79 
30 
81 
82 
83 

. Jose Combelles Verges .......................... . «Hostalet» ...................... . 
-Liberata Ibars Baque .................... : ......... . «Hostalet» 
Domingo Forne Pons ............................ .. «Hostalet» 
Salvador pons Cabiscol ....... ........ L ...... .. «Hostalet» . . ~ .....•.... -........ . 
Maria Dolores Gras MaUr1ci. (,Usıif"'Uctua· 

rio, Jose Gr~ Forne.) .......................... : 
Joaquin Plana Soıe . ................. .. ......... .... . 

«Hostalet» ..... ... .... .... ..... . Rı1stica, regadiö y secano. 

R(ı~tica:, secario. 
84 «Höstalet» 0 «Cami~o d.e 

Jalnıe Cortasa Itealp .............. : .............. . 
Lerida» ............. ........ , .. 

85 
86 
87 

«Hostalet» .. ... .. ... : .. : ...... .. Ru:;,tica, secano. 
«Ramal Nou» ................ .. Manuel Vllaıta Bel1munt ... ........ .. ; ......... .. 

Casimiro casadel1ıl. Piera ............. ~ ......... .. 
Rustica, regadio. 

«Ramal NOlD) .................. . Rustica, regadio. 

MINISTERIO 
ED·UCACION NACIONAL 

ORDEN ' de 4 de marzo de 1961 por la que se distribuye 
el credjto para el personaı subalterno de las Comisiones 
Provinciales 'de Monumentos de Espafi,a. 

Dmo. .Sl'.: Visto el expediente de dlstribuci6n . del credito 
de 800.000 pesetas, consignado en el nfunero 144.348, «CoI1serva
c16n de obras de arte y vigilancia de monumentos», del vigente ·. 
pİ'esupuestos de ga:;,tos del Departamento, con destino al abono 
dehaOOres, -en concepto de jornales, a 105 Con5erjes, Conserva
dores . y Gıiardaiı de dichos monumeI1tos~ por un gasto total 
d~ 799,.815 pesetas. 

Tehlendo ,en cuenta .que la' 8ecci6n de Contabilidad y Pre
supuestos ha tomado raz6n .del indicado gasto e~ 20 de enero 
ıll't;imo -y la Intervenci6n General . de la Adminf5traci6n del Es
tado ha lntervenldo y prestado su conformidad' al mi5mo en 6 de 
febrero actual, , 

Este Minlsterio ha resuelto que el expre5ado credito .·se diS: 
, tribuya en la' forma siguiente:. ' . , 

Para 13. Conservadores, a 5.475 pesetas ailUales, que perçibi-
. ran en coneepto de jornltl 71.175 pesetas. . ' 

Para 76 Comerjes, a 4.380 p€seta~ anuales, con er mismo 
concepto, 332.880 pesetas. 

Para 102 Guardas, a 3.880 pesetas anuales, ' en fgual concepto,. 
395.760 pesetas. , . 

' L . 
Por los Presidentes de las Comısiones Provinciales de Monu

mentos respectiva.s se extendera en los titulos adminiStrativ~ 
o credenciales de nombramiento de los interesados la corres
pondiente diJigencia consignando la cantidad asignada: anterior
mente; de dicha diligencia se remitira copia reintegrada a · 1& 
'Oficialia Mayor del Departamento. . 

. Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. · 
M_adrid, 4 demarzo de 1961. 

RUBro GAROIA-MINA 

Ilmo. 8r. SubSectetario dsl Departamento. 

ORDEN de 4 d.e marao de 1961 por la que se clasifica 
como FU1tdaci6n benefico-docente la Obra pia institutda 
fin Barcelona por las hermanas dona Joseft:na y doıia 
Georgina Arnus Gay6n, con La denominaci6n de. «Fun-
dac~6n Arnus,,', , ' 

Iİmo. 8r.: Visto este '-expediente; y . 
Resultando 'que 'dofıa Josefina Aniıis Gay6n y su hermana 

dofıa Georgina, por escritura otorgada eri 8 de abril de 1960 
ante el Notario. del I1ustre Cöıegio .de BarceIoba.,cQn res1denci~ 
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en dlcha cıudad. don Enİ'lque Gabar1'o y Sanso. constltuyeron 
una Fundaci6n benetica de ca1'acter docente. con domicll1o en 
Ja1'epetida' ciudad de Ba1'celona' y en el nume1'o 298 de la calle 
de Provenza. con La denomlnac16n de «Fundaci6n ArnUs» y 
con la finalidad de propdrcionar educaci6n. ensefianza y for
maci6n cat6lica a las nifiaıs pobres de las localidades de La ,Co1'
chuela 'y de Oropesa. de la provincia de Toledo; 

Resıfltando qıı,e dotan ala , Fundaci6n con 'un capital inte
gradopor divers05 valotes mobiliarios e inmuebles. con una 
vııloıaci6n total de un mill6n novecientas' diecislete mil cin-
cuenta y cinco pesetas; . . 

Resultı:mdo quelas prhpia5 fundadoras ejerceran. segün 
disponen en la 'escritura mencionada. · las .funciones patronales. 
mlent1'as vivan ı'\mbas 0 una sola de , ellas. y cuando llegare a 
ptodiıcirse ' su fallecimiento, habra de ejercerse por dofia Jose
fina Gamazo ArnUs. don Juan Antonio Gamazo Arnıis y don 
Olaudino -Gamazo Arnus. 0 POl' los que' de estos tres sob1'evivan. 
Asimismo disıxınen las fundacioras que una. vez que hayan fa
llecido todos los norİıbrados. 0 renunciasen. sera la ' Casa esta
blecidao Comunidad erigida en la localidad de Ol'opesa. segun 
las regJas de las Constituciones de' las' Hermanas Carmelitas 
Descalzas Misioneras de" Barcelona. la que coırrb tal tenga a 
su cargo el ej ercicio del patronazgo; 

Resultan'do que explicitamente las fundadoras dejan el cum
pIi'miento de la vbluntad fundacional a la fe y conciencia, del 
Pıı.tronato . que s610 tendri La obligaci6n de declarar sola
mente dieho cumplimlento. acreditanpo que es ajustado a la 
moral y a las Leyes; , 

Resultando que POl' la Jıinta Provlncial de Beneflcencia de 
Barcelona' se ha instruido el 9po1'tuno expediente de clasifica
ci6n. acompafiindose los documentos y cumpliendose los tra
-mltes que respectivamente establecen los articulos 42 y 43 de ' 
la Instrucci6n de 24 de julio de 1913; 

Resultando que publicad05 10s correspondlentes edictoı:ı en 
e1 «Boletin Oficial del Estado» y eh el de la provlncla de 
Barcelona. ademas de en los per!6dicos . de mayor circulaci6n d~ 
Barcelona. sin que contm eı proyecto de clasificaci6n se haya 
presentado por 10s benefieiarios de la Instituc!6n nl por sus 
representantes prote~ta ni reclamaci6n alguna; 

Resultando que la Junta Pl'ovinclaı de Beneflcencla de Bar
celona informa favorablemente el expedlente de clasificacl6n; 

Considerando que la Obra Pia instituida por las ~ermana5 
Arnus se aju5ta ' a '10 ciispuesto en el articulo segundo del Real 
Decreto de 27· de septiembre de 1912. en' el que se declara que 
coİlstituyen las Fundac10nes benHico-docetnes el conjunto de 
biimes y derecnos destinados a la ensefianza. educaci6n •. lns
trucc16n e incrı!mentos delas clenclas. letrasy artes ...• por 10 
que procede clasificar esta Instituciôn como de benefieo-particu-
lar docente; " 

Considerando que procede aslm!smo reconocer como Patro
nas de la InstItuci6n a doua Josef!na y a dofia Georgina Arnus 
GaY6İl.sln ' obııgacf6iı de presentiır presupuestüs nl rendir 
cuentas al Protectorado. quedando el cumplimiento de los f1nes 
fundacionales supeditado exclusivamente a Iafe y conclencia 
de las patronas. estarıdo ' unicamente 'oblIgadas a declarar so
lemP.emente dlcho cumplimiento. acredltando 9.ue se ajusta 
a iıi -moriı.ı ' y a Ias Leyes. ' 

Este Ministerio. a propuesta de la Secci6n de Fundacı'ones 
y . ~~ conformidad con el ·dictamen de la Asesoria Juridlca. ha 
reSuelto: ' ' . 

. ~~.,. .. , 

·-'1·,9 . .clasificar como de ' beneficencia partlcular "docentela 
Ob-ra Pia institu!da en Barcelona por las hermanas dofia Jose

,flna y ' doil.a Georglna . Arnüs GAy6n. con ' la denomlnaci6n 'de 
. «Fundaciôn Arnus» y con la ftnalidad de proporcionar educa
ei6n. ensefianza y formacl6n catôJ1ca a las nlfi.as pobres de las 
Iocalidades de La. Corchuela, y de Oropesa. de la provlncia de 
Toledo·.. ' , 

2,0 Re ,onocer como Patronas de la Instıtuc16n a las flin
dadoras. sln i ob,ligaciones de presentar presupuestos nl rendlr 
cuentas al P1'otectorado, quedando el cumpllnliento de 101\ f1nes 
Iundaclonales supeditados. a su fe y conclencla. debiendo. no 
ob5tante declarar ;501emnemente. siempre que fueren requerl
das par~ ello. dicho cumplim)~nto. acreditando que se ajust'a 
a la moral y a las LeY€5. ' 

Lô ' digo a V, 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. rnuch08 afıos . 
Madrid. 4 de marzo de 1961. ' 

RO'BIÖ GAROIA:'MINA , ' , 
Ilmö. 'SI,'. Subsecretarlo del Departamentd. . 

ORDEN de 4 de marzo de 1961 por la que se proponll la 
sustituci6n de un miembro del Patronato de Za ' FUnda
d6n «santa ,Ana y San Ra!ael». de Madrid. 

I1mo. Sr.: Visto el, 'expediente a que se re!iere el anteriQr 
exttacto ;' , ' 

Resultando que POl' Qrden de' 22 de abrl1 de 1930 (<<Gaceta» 
de 1 de mayo) fue clasificadacorho benHlco-docente de caric
ter pal't1cular la Fundaci6n instituida en · esta capltal por la. 
Excma '3r. D.a Ana Bertodano y de la Cerda. Marquesa de' Bar
bole5 con la denominaci6n de «Fundaciôn de Santa Ana Y. san 
Rafa~l», en cuya disposiclôn tercera se reconoce como Patr0ı:os 
de la misma a la Congregaci6n rellgiosa denominada Compania 
de Maria (Marianistasl . con la facultad de nom?rar tres Voca
les. a los que auxi1laran. con el caricter J;ambJ.en de Patronos. 
el Inspector Jefe de Prlrr.era Ensefia,nza de la provinria de 
Madrid y el Vocal de la Junta Provincial de Benef!cencla; 
, Resultanpo que el Presidente de la Junta de Patronos de 
la Fundaci6n comunica que por Orden del Reveren:lo Padre 
Superior General de la Compafiia. ha cesado en , su cargo de 
Inspector el Vocal de La cltada Junta don Vlctorino Alegre 
Garcia. siendo nombrado para sustituirle en las ·mismas fun
ciorıes rl Religioso' de la misma Orden don Agustin , Alonso Mar-
tinez de Baroja. . . " 
'. Vistos 105 E5tatutos de la :Fundaci6n •. aprobados por Orden 
miiıisterial de 18 de 'enero de 1946. y la lPstrucci6n de 24 de 
julio de 1913; . 

Considerando que el articulo sexto de los rnenclonados Es
tatutm; establece que la Jurita de Patronos estıi;ri compuests.' 
de -tres Vocales designados por la Compafiia de Maria. auxilia
dOB con el caracter tambien de patJ'onos. entre otros sefiores • . 
POl' el Inspector Jefe de la provincia de M~drid; , 

Considerando que habiendo cesado en su cargo de Inspec
tor don Victoriuo Alegre. y siendo sustituido en el mencionado 
cargo por el mienibro de la mlsma Campafiia don Agustln 
·Alonso Martinez de Baroja. procede aprobar La designacl6n de 
este /ultlmo como Vocal deı Patronato de la Fundac16n. con 
arreglo a facultades del apartado sexto del articulo qulntp de 
La Instrucci6n de 24 de jul10 de 1913 otorgadas a ,este Pro
tectorado. 

Este Ministerio. a propuesta de la Secc16n de Funqaclones 
y de conformldad con el dictamen de la Asesoria Juridlca; ha 
.;resuelto: . 

1.° Reconocer La cesacı6n de don Vlctorlno Alegre Garda 
como VQcal del Patronato de la «Fundaci6n Santa Ana y San 
Rafael». 

2.° Que para sust1tuirle en el mencionado cargo' sea de
slgnado el tnspector de los Coleglos de la Congregacl6n Marıa
nista don Agustin Alon'so Martinez de Baroja, 

Lo digo a V, 1, para su conoclmiento y demas efectOl. 
Dios guarde . a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 4 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo del Departamento. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza 
Prtmarta por la que se autortza el !unctonamientb legaı 
con caracter provisiönaı ' del Centro de enseiianza prl
maria no estatal d.enominado uColegio Regina Coeliıı, 
establecido en Santillana del Mar (Santane:~r), por Re
ligiosas Cıarisas ' Franciscanas • 

Vlsto el expedlente i~struldo a instancla de Sor Maria :qe-
1111a Pec6n en suplica de que se autorice ,el, f\tncionamiento 
l'egal del Centro de ensefianza primaria no cstatal denominado 
«Colegio de Regina Coeli». establecido en Santillana del Mal' 

, (Santander). a . car!(o de }as Re)lgidsas Clarlsas Franc1scanas; y 
Resultando que este expedlente ha sldo tramitado por la 

Junta Municipal de Ensefıanza de Santillana del ~ar; . qu~ 
harı unido al mismo todos los documentos exigidos por las 
dispo5iciqnes en vigor. yque La petici6n es favorablemente in
formada ı:,ıor la Inspeccl6n de Ensefianza Prlmarla competente 
y por, la citada Delegacl6n Administratıva, 

Vlsto asimismo 10 preceptuado .en 108 art1culos 25 y 27 
de la vlgente Ley de, Educac16n Prlmaria. tle 17 de Julo de ·1945 
(<<Boletin Of1clıdel Estado» deı 18); 10 prevenido en la ' Orden 
mlnlsterial de 15 de noviembre del mismo afio (<<Bojet!n.Of1c1al 
de1 Estado» del 13· de diciembre) y demas dlsposlciones ap11-
cables. 


