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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. 
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Vistos,por t'ıltlnw, el Decreto nt'ımero 1637, de 23 de sep
tlembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Est;ado» del 26), con va
lidando las tasas por reconocimiento y autol'izaci6n de Centros 
no estatales de ensefianza, y la Orden minlsterial de 22 de 
octubre siguiente . (<<Bol€tin Oficial» del Departamento del 26), 
dando normas para e1 perclbo de 1as misınas, 

Esta Direcci6n General ha resuet;o: 

1.0 Autorizar, con cll!nicter provisional, durante el plazo de 
un afio, e1 funcionamiento legat "upeditado a 1as disposiciones 
vigentes en la ınateria y a las que en 10 sucesivo pudieran dic
tarse POl' este Ministerio, de1 Centro denominado «Co1egio 
Regina Coeli», establecido en Santillana de1 Mal' (Santan
der), a cargo de 1as Re:igiosas Clarisas Franciscanas, para la 
ensefianza pl'imaria no €statal, bajo la direcci6n pedag6gica de 
SOl' Felisa Pieead Novio Diez, para la ensefianza primaria, con 

' una clase unitaria de nifias, con matricu1a maxima de 40 
a1umnas, de pago, regentada POl' la misma Religiosa, en pose
'si6n de tltulo profesional correspondiente, a t enor del apartR.
dQ cuarto del articu10 27 de la mencionada Ley, no autorizan
dole la clase de parvuloır hasta que al frente de la misma se 
encuentre persor.a titu!ada. 

2.° Que la Direcci6n de este Centro docente queda obligada 
a comunicll!r a este Departamento: 

a) .EI noınbramiento de nueva Directora y Profesorado en 
el momento mişmo que se produzcan, asi como cualquier inci
dente que pueda alterar la organizaci6n del Colegio, como 
tras:ado de locales, ampliaci6n y disminuci6n de clases, aumen
ta de matricula, traspasos, etc,; y 

. b Comun!car asimismo cuando el Colegio se c1ausure, ya 
sea POl' iniciativa de su Diı ector, Empresa, etc.; el no hacer10 
asi impedira en el futuro conceder a la persona 0 Entidad de . 
'que 'se trate autorizaci6n para la apertura de nueva Escuela, 

3.° Que transcurrido el p1azo de un afio, a partir de la 
fecha de la presente, la Inspecci6n de Ensefianza Primaria 
competente emita el preceptivo !nforme acerca del funciona
m!ento de este establcimiento docente, haciendo propuesta ex
prem de la ratificaci6n definitiva 0 anulaciôn, en su caso, dE 
La auto~izaci6n provisional que para su apertura oficial se le 
concede ahora, 

4.° Que en el rerrnino de treinta dias, a contar de la publi
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficia1 del Estado», la 
representaci6n legaı de este Centro de eıısefianza aqonara la 
cantidad de doscientas cincuenta pesetas en papel de pagos al 
Estado en concepto de tasa por la autorizac!6n que se le con
cede, en la De1egaci6n Administrativa de Educaci6n de San
tander, remitiendp e]\.. correspondiente rec!bo acreditat!vo de 
este abono a la Secci6n de Ensefianza Primaria Privada del 
Departamento a fin de que esta extienda la oportuna dlli
genc!a y de curso a los traslados de esta Resoluci6n, bien 
entendido que de no hacerse asi en el plazo fija<lo esta autori
zaci6n quedara nula y s!r. n!ngt'ın va10r n! ' efecto legal, pro
cediendose. en consecuencia, a la c1ausura inmediata del 
Co1egio de referencia. 

Lo que 'comun!co a V. S. para su conocim!ento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 7 de marzo de 1961.-EI Director general, J. Tena. 

SI'. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Primaria Privada. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RES0LUC10N de la Delegaci6n de Industria öe la pro
vincia de Almeria por la que se seii.ala lugar, f echa 
y hora para el levantamiento del acta prçvia a la ocu
paci6n dıe la finca cı,ue se cita. 

Declarada de interes nac!onal, con lor; beneflcios de expro
piaci6n forzosa POl' el procedim!ento de urgencia en virtud de 
Decreto del Ministerio de Industria de fecha 14 de .l1ov!em
bre de 1958, ias !nsta1aciones de las centra1es termoelectricas 
de Almeria, Cadiz, MaJaga '1 otras _a favol' del Ins\ ttuto Nacional 
de Industria en s.!J.-- nombre y en el de la emp,'esa a la cual 
pueda ceqer SU6 der~chos. e intereE.ada POl' dich0 Instituto Na
cional de lndustria la aplicaci6n de tales benefic,os al terreno 

necesario para ,construir la' tolva de descarga .:!". vagones del 
!eITocarrl1 de abastecimiento de carb6n de la cent ra l le r ınıca 
de Almeria. es imprescindible ocupar una parcel.ı de 4\18 .6 me
tros cua:lrados aclyacente a la referida central, siendo La propie
taria dofıa Teresa Moya Rivera, vecina de Alnıerıa, a sı como 
la de 112,6 metros cuadrados propiedad de don Miguel Puerta ' 
Puerta, vecino de Almeria, se ha sefıalado el dia 7 del prôxlmo 
abril, a las once horas. para que se formalıce en el lugar donde 
aque!los estan emplazados el acta previa a la (;('upaci6n pre
vista en e1 artıculo 52 de la Ley de Expropiaci6n F'orzosa de 16 
de diciembre de 1954. 

Lo que se publica para conocimiento de todos aquellos a qu!e.. 
nes pueda interesar la diligencia, a tenor de 10 establecido' en 
la Ley mencioııada , los cuales podran concurrir a; acto y hacer' 
uso de los dereclıos que les concede la norma tercel'a del preci~ 
tado articu10. 

Almeria. 4 de marzo de 1961.-EI Ingeniero Jefe, Fulgencio 
Perez CascaleS.-1.630. 

IMI N 1 S TER 1 0 DEL AIRE 

RESOLUCION de La Junta Oent7'a1 de Adquisiciones y 
Enajellaciones por la que se anuncia sı:basta pil.bl i ca 
para La adquisici6n de prendas y efectos acı Servicio de 
Vestuario. . 

se anuncia subasta pÜblica para la adquii;ici6n de prendas 
y efectos del Servir.io de Vestuario de este Ejercit o, POl' un im
porte maximo de 4.902.690 (cuatro millones nove"ientas dos mil 
sei~cientas noventa) pesetas, 10 que se pone en cunocimiento de 
10s sefiores industriales a quienes pueda interesar. 

R elaci6n de adquisiciones del expediente 6/ 0-4-61 

1.000 buzos paracaidistas. 
1.000' cubre-buzcs paracaidistas. 
1.000 trajes de vuelo invıerno con casco. 

700 trajes de vuelo ve'rano con casco. 
220 chaquetones loneta montafıero. 

23.12a pantalones deporte, 

Los pliegos de condiciones tecnicas y legales se hallan de 
manifiesto en la Sec;'etaria de esta Junta Gentral de AdquiRicio- . 
nes y Eııajenaciones de la Direcci6n General de 5ervicios (Ro
mero Rob1edo. 8, cuarta plan ta.). 

E! acto de la subasta tendra 1ugar en los ıoc,ıles que ocupa 
eı;ta Junta Central de Adquisiciones (Nuevo Ministerio del 
Aire> , a las doce del dla 15 de abri!' de 1961. 

La subasta se celebrara con arreg10 al Reg1an,ento provisio
nal para la contrataci6n administrativa en el R"mo del Ejer
cito, aprobado POl' R. O. C. ae 10 de enero de 1931 (<<C. L.» nt'ı
mero 14) y Ley de 20 de diciembre de 1952 (<<Boleı in Ofic!al de1 
Estado» nümero 359) y demas disposiciones comp1,"mental'ias. 

Los gastos de anuncio seraıı ;;atisfecho::. a prorrateo entre los 
adjudicatar!os. 

Madrid, 13 de marzo de 1961.-EI Teniente C(,ronel Secreta:' 
rio, Jose Pra.do Hervas.-1.620. 

RF:SOLUCION de la Junta Centr al de .trıqıtisiciones y 
Eııajenaciones por la que se aııııncia s1_basta pil.blica 
pa1'U La adquisici6n de prendas y efecto3 de vcstııario 
d.e tropa. 

se anuncia subasta pUblica para la adquisici6r, de prenaa.s y 
efectos de vestuario de tropa que a continuaci6·. se relac ıona, 
del Servicio de Iııtendencia de este Ejercito. POl' un importe de-
4.992.893.50 (cuat.ro millones novecientas noventa " dos mil no
vedentas noventa y tres pesetas con cincuenta centimos), 10 
que se pone en .conocimiento de los sefiores , indi\stria1es a 108 
que pueda !nteresar. 

Relaci6n de ad.quisiciones 

34.123 pares de alpargatas botas. 
119.738 pares de ca1cetines de tropa. 
n1.l8~ unidades de pafiuelos de tropa. 
19.123 pares de guantes blancos de algod6n. 
21.123 unidades de camisetas de giınnasia. 


