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Seguros.4tesoluclbn por IB que se concede autor!*
clon a (&'Helvetlas, Colnp,&gnle sulsse d'A98urances
contre ITncendIe a Snint Gall, d e Salnc Oail (Suiza), para upeinr en reaseguro en el mercado español.
SeiitencLs.-Ordeli por !a que se ciispone el ciirn.
pliallento de !a sentencia dlctada por el Tribunal
Supremo en el p!eiLo niimero 3.629, pr0moVldo por
don EZelmlio Vhzquez y Hermanos, S. Lo,y don O&
lixto Lorenzo Q~ilntela.
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citen, d e !U Comls,6u Provincial de Serrlcios T6cnlcos de Baleares.
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piil~licad e las obres que se relacionan. incluidas en el
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je de alzas mdvilea pars e! allvlndero de superflcle
del psiitano de Santolea (Teruel) a <rTnlleresE, Qrasset: S. A,,.
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cltaii.
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Escuelas nnclonnles.-Orden por !a que se crea Escue'
las nacionnles en !as localidades que se cltan,
Fundnciones.-oden POS b qllc se aprueba el Reglamento rle In Fundacion beii+f,co-dqcente (&& E!iCab
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Pensiones de ostudio.-Orden

por la que se convoca
concurso de nr@r.ios para 1~ adj~dlcacibnl e ciell
pensiones de estudio pera la Universidad Internacio!la: ccMe!lendez Pclavo>), de $a:itander.
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Pernilsoy de .investijin~lón,-r~esoluclones
por la8 que
se hace ptiblico que han
otorgados los perMsoa
de @vestigaci6n que se citati.
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obras.-R?so!ucióii
DO?. la que sc convoca subasta
pilbiica para In conlrntac!0ii 2,e :as cibr:is de ((Construcclon de reguei3s secunda;l~s de fibrocemetito
en los siibsectores dcl sector 1 de !a zoiia de La
Mnnchn (Ciuciad Real)));.
1133
~esoluc16npor !a que se convoca subasta piibl!ca para
ln contratación de las obras cle cthiiipliaclon d d
'parque d e Maquinaria Acricoia en dos naves. para
a!iiiacéil. mitdle de carga, alniacén de tratarnie~lt~os ,
tCrmicos y plat,afonria de prueba de tractores (Vallecaa-Madrid))).
5133
Rcsolucioil cor !a que se anuncia colcu:-so público
para la contratación de las obras de Instalecloncs
fijas y grupos motobombas pa.ra el riego por nspersión de l a Anca Algallarin (Córfiobii)~.
~ e s o l u c i b n.por la que se convoca s ~ b a s t a;0b!lca.
para ia ~ 0 i l j l ' B t B ~ lde
6 ~ las obras .le «Construccl611
c e ciento ocllo alpendres e11 vlviendns dlseminadfis
del sect'or í I i dc;la tierra llsna de Lugo)).
Res~!~iciónpor la q u e se coilvoca subasta púhiica
para. la contratacioii de las obras de ccTtedes secun(!arias de wequias. desagiies y ,caminos del sector 1
cle la zona d e anloliaci6q de! C3uKcinicacin, maiyen
izquierda del rfo Guaclalete, Jerez de' la Froiitera

(Chdlz).
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Resolución por !a que & convoca subasta pubiicn
para la contratación d e las obras d e ~Construccibn
del nuevo pueblo en l a hona .de La Laguna, He la
Nava de O~mpos(Palencia). .
5135
1

MINISTERIO DEL ,AIRE
~dqulslcioncs.-~es$ucldn por la que se anuncia .su.

,

,

basta para la adjudicacidn del suministro de lena
para el Servicio de Pnniflcacibn del ,Deposito de Xiitendencia del .41r'e d e Logrofio.
obras,-kesolucibn por la que se convom coiicuso
Público para la contratacibn de la obra,dd proyecto
titulado ((Refuerzo de'la pista de vuelo e11 la base
aire& de Gandon. Sentencias;-Orden' por la que se dispone el cumplimients de la- aente~icla dictada p l r el Tr!bu:?al
Supremo en el recqrso contrncioeo-admiiilctrativo
int~rpuestopor tlon RamGn Perniindez Vilaplana y
otros.

'
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MIXISTERIO DE COMERCIO
Mercado de Dlvisas.-Camblos puhlicadps..
1
V1vcros.4rden por la que se aiitorizn la instala.
cio~ide viveros Botafites de astras.
. Orden por'la que se a u t o r l z ~la instnlacidu de viveros florantes de mejillones.
SECRETARIA GENER.4L DEL MOVIMSENTO

Enajenrciones.-Resoluci6n por l a que se q u n c i a subesta públics ~ a r i rla venta de txes tractores ((Hanomang~i,de 55, HP.,y dos'tractores~Planzn, de 43 HP.
Obras.-Resolucibn por 1.a qtie se anuncia concurso- .
subasta para la adjudicacibn de las obra8 de' construcción de un edifldo para ((Mercado d e Artesania
en Algeciras)) (Cidlz).
ADMINISTRACION LOCA¿
Concursos,-Reso~~~cidpor Ia qu.e se anuncia concurso para contratar el suministro de pan, l e l a DIputacióii Provinci&l de Zaragoza.

.

11i~~~~.zlacioni%,-liesolucl8n
por la que se anuncia toncorso para la lnstalacidn de alumbrado pdblico moderno que'se cita, del Ayuntamiellto & Almeria.

,

1V.-Administración

de .

Justicia..

0brnu.-Resoluciones por las que se anuncian znubastas par8 co!ltrdtar la ejecuc!on de lar obras que
se citan, be !a Diputación .P?ovincial de ~ l i ~ ~ t e 5137
.
Resolucióii referente a la subasta de les onrns de
.
abastecimiento de agua y aaneam'iento de los nuevos
edificios cle la Beneficencia, de la Diputacliin Provin.
.clai de CIe?o:ia.
5737
Resolucion por la &e se anuncla subasta vara con.
tratar bu, obras de constriicclClti de un niercado en
el barrio de LR Mxgd:!ena,
de! -4yuntamiento de
5136 ,
'Aviles.
5 138
Resolución por la que se anuncia co!icilrso-subaste
para .adfuCicar las obras de la prlmera fnse de cons.
tncc!on de! nuevo' edieclu municipal, del Agunta5i35
: miento de Earceiona,
5128
Resoiuclón pvr la que se convoca concurso de las
! , obris'de mejora dcl rtlurnbtaclo piiblico que se cita.
.
del .Ayunt'am!ento de Jerez ee la Proiite~a (Codlx). 6133
5135
Res~luclOn por la que se anuiicla' Nbl!ca !Icitrrcián
para,ln adju2icacioii de las obras de coiisLriiccián del
ceinenterlo mu!ilc!pnl tsegulida e ~ a p a ) ,del Ayuntamiento de Legazpia.
5139
5136,
Reeoluci~n por la que se a!iuncia concurso para
colltratnr las obras de conutrucc:i5!: de una fuente !unlinosa girsltorin en la glorieta del Emperedur CXr5136
!os V, del Ayuntarnieriko de Mfidrid
5140
Reso.iuciiiii
DOr
la
que
se
anuncia
subtsta
para
con.
'13'
tratar las obras de arc'.r!iaci6n i r pavime!itac!úii de
var!as calles de la iocaildad. del Ayu~ilamletitode
~ah
de !a iIsuiíc1óii (Segovia).
5140
Reso!ucidn por La que se convoca coiicurso-subosca
para contrata? las obras del <Proyecto para instaia.
cldn de alufnb?ado aúbllco en el sector Sur '(primer
5137
s e c t u r ) ~ ,del Ayuiitarnlento de Sevllla.
5140
Resolucion por la que se convoca concufso-subasta
para contratar las obras del ((Proyecto para instalación de a!umbrado pfiblico en .el sector Sur (segun5136
do aectqr))), del .4yuntamieiito de Sevilla,
5141
Resoluc!ón por In que se anuncia subasta pera la
realizaelún de la segunda y tercera f u e d e las obras
de construcc:an del nuevo Centro Sa!iitario Muiiicigal. 'del Ayiii.itz~nlento l e Valencia.
5142
5138
Resolucion por la que se ariiticin subasta de las obras
de ctConscru:clbn de una carretera forestal a1 mont e Llobnteras p Estenalii)), del Ayuntnmiento de Vi5138
llech-ifstana (Ldrida).
5142
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Orden d e 28 de'maiao de 1961 por la que se concede
ia situaci6n de #Reemplaza voluntarior en la -4gl-upacidn Temporal Militar para Seivicios Civilea al
personal que se relaciona.
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MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 17 de marzo de. 1961 por la que se conc&e
le Cruz de ~ r i m e r aclase de! Merito Militar e, los
Oflcieles y Suboflcfales guc se menciown.

5120

-

,

PLGIxA

Ordenes de 18 de marzo de 1961 por las que se asciende al empleo superlor ilimediato a los Jefes y Oflcla:es de Infatiterla que se mencionan.
Orden de 20kde marzo de 1961 por la que queda $111
efecto la concesi6n ,de los beneficios de libertad
- conC:~iclonalque les fueron otorgadva a los corrigmdoa de 'la Penitenciaria Milltnr de La Molu
(Mahon) Enrique .4fonso Alonso y Mgnue! Cionzilee Vizquez.
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MENISTERIO DE ' HACSENDA
Orcien de 14 de innreo d e 1961 .por l a que' se modifich
el articulo 18 del Reglamento de! Colegio de Huerfanos de Funcionarios de l a Hacienda Pubiica.
Orden de %O de m a n o d e 1061 por la que se dispone
. el cuniplirnierito cie la sent;encia dlctada por el Tri. bunal Supremo e n , el pleito iiiirnero 3.619, p r w b
vlQo por don Edelnliro Vizquez y Hermanos, S. L.,
y don Calis$o Lorenzo Quintela.
Orden d e 23 de marzo de 1961 por la que se dictan
'norinns parR el pago de los Iinpuestos sobre el Qasto en los co;ivenios en tra.iiiitaciin para el presente fio,
Orden de 26 de marzo de 1861 por l a que se devarrolla
S
la disyosiciéri tranzitoria del Decreto número 21661960..de 17 de, noviembre.
Resoluclon d e 13 Dreccion ~ e n k r a lde Banca, Bolsa
e fnversfones par !a que se concede autorlmcibn
it ctL'Helvetia),, Compagnie Sulsse d'AssulSances contre
Incendle 3, Saiilt Qall, de Saint -Qall (Suiza), para
operar en reascguro en el mercado espafiol.

M I ~ I S T E ~ T ODE,
; LA

GOBERNACION

Orden de 14 cle marzo ,de 1961 por la .que se resuelve
el concurso para la provisión en propied,ad d e Enspectores' Vetcrliiarios de indugtrias chacineras.
Orden de 23 de marzo de 1961 por la que se convoca
oposición para cubrir una plaza d e MBlco auxiliar
para e1,Seivicio rle Laboratorio del Gran Hospital de
1%Bcnflcencia GenerR! del Estado.
Resoiución d e !a Comisión Provlnclal d e Servicios
Ttcnicos d e Baleares por l a que se anuncian subns1
t a s piibiicas Dar& la adjuciicación d e las'obras que
se c!tan.
i.
,,

MINISTERIQ DE OBRAS PUBLICAS
Resolucibn de la Direcci6n General de Carreterh y
Caminos Veciria!$ por l a que se determban' los indices de revisi611 de precios de unidades de obra en
las d c conservación y reparación d e carreteras y caminos vecinaics aplicables al mes de febrero de 1961,
solametite en aquellas obras a que se reflere la nornla prirnerá de las dictadas por Orden d e 7 d e f e b r b
ro de 1955 (((Boletin Oflcial del Estadou .del 14).
Resolcción de la Dlrecclón General Ge CarreterRs y
Caniinos Vecinales por 1s quc se anuncia subasta
públlrra de las obras que se relacionan, incluidas en
el tercer espccliente de conservación d e 1961.
Reioliiciones iie 1s Direccióll Generd de Ferrocarriles,
Tr~i?viasy Tiaiisportes por Carretera por las.que
se hace píiblica l a a d j ~ i d i ~ ~,definiLiva
~ ~ i b q d e los
servicios piiblicos' regulares de transpuite mecitnico
de viajeros por carretera entre las 1 c c M a d e s que
Se citan.
Rc~.oluciiin¿,e la Dirección General de Obras Hidrttulicas por la que se hace públics la adjudlcaciiin del
concurso de proyecto, sumlnistro y montaje de .alzas miviles para el aliviadero de superficie del pantano de Santolea (Teiuel) a itTulleres E. Grnsset,
Societlad ,Anónima)).
Resolucl6n de la Dirección General de Obras HidrBu-,
Iicas por la que se anuncia el concurso Dara la concesión del aprovechaniiento h!droeléctrlco del salto
&e pie d e gresa clel pantano del Estrech'o de Pefiarroy.a, en el alto Guadiana y tramo subsiguiente h a s
t a el comienzo de su zona regable en l a Rrovincia de
Ciudarl ReaL
Resoluci6n de: Con&orcio de la Zona Franca de Cb.diz .
por l a que se anuncia concurso para la construccibn
del almacén nitmero 3.
Resolución de la Quinta Jefatura de Estudios y Constriiccibn de Ferrosarrlles por 18 que se declara la ne.
cesidad de ocupación de los bienes o Cerechos que se
citan, radicanteu en el término municipal de Nava
de Ricoinalillo (Toledo).
3

MINISTERIO DE EDUCACION NACION~L

.

Orden d e 9 d e marzo de 1961 por la Que se creo. Escuelas nacionales en las localidades que se c;t&n.

OrCeu *e !3 l r muroü 6c :BCi pul -la que se'aprueba
dl Reglamento d e in Fundación benéflco-docente ((La
Encarnaci6n», de Casas de Ves (A!byetr).
Orden de 13 de marzo de 1961 por la que se aprueba
la subasta de u n a parte del ediflcio de la Fundacion aColegio oaioct nihas pobres l e l a Inmaculada
Concepclbn)), de Riite (Cordoba).
Orden d e 38 de marzo de 1961 por la que se convoca
concurso de méritos para al adjudicación de cien
pensloiies de estudio para In Uiilversiclad Internacional (cMenéndez ~elasoa,'cle Santander.
Rcsoluci6i1 de la DirecciCin General d e Ei~señanzaLaboral por la que se api~iebanlos adjuntos cuestionarios del clcio de Formación Manual (Tecnologia y
Pricticas de Talle?) correspondientes al Bachillerato Laboral feqenino de las modalidades agrícola;
ganadera e lndustrial-m1ne:a.
@soluclon d e la Dirección Oeneral l e Enseñanza Laboral por la que se aprueba el adjunto plan de es.
tudios. cuadro llorar10 y cuestionarios de! Bachlllerato Laboral Superior de la inodalidacl ag~ícola-ganaciera corres;ioiídientes a la especialidad de ((Cultivos Tropicales y Ecuatoriales))
Resolucidn. d e la Dii.ecclon de! ~ n s t i t u t ode Ensefianza
Medls de Córdoba por la que se transcribe relación
de aspirantes admitidos al concurso-oposicion a ~s,
Plnza ae Jardinero. '

MINIS~RIO, DE INDUSTRIA
Resoluciones .de los Dlstritos Mineros de i\larlrid y
Santa Cruz c!c Tenerife por Ins que se hace pi~blico
que h m sido atorgarlus los perniiscs de investigación
que se cltnn.
MINISTERIO DE AGRICULI'UR.4 '
Orden de 23 de marzo d e 1061 por la que se iiodiflca
el articulo quliito dei Reglainento orginico de los
Colegios Oficiales de Peritos bgrico!as de Españh y
: del Consejo ~ d n e r n lde d!chos Coleslos.
Resoluciln de la Subsecretaria por la que se concede
la escedenc!a v o i u n t ~ r l a a lAuslliar de segunda clase de la Escnlp Ausiliay clel Cuerpo de Admin1sti.ac16n Civil cle este Departamento dofia María clel
Carmen Aguayo EscniaC,a. .
ResoluciOii de la Subdlrección d'e Obras y Proyettos
del Iiistituto Nacional d e Colonizacibn por l a que s e
ccnvocp suhaita pitbllca para ln co??trataclbn de las
obrns ,de ~tConstnicci011de regueras s'ecundarlas de
flibrocetnc.tcf en los sulssectorcs de: sector 1 de la
zona de La Mailchs (Ciudad. Real)».
Resolución . d e la Subdirecclón de Obras y Proyectos
del 1,nstitui;o Naeionsl de Cplonizació?~por la que se
~ ~las
convoca subnstn piibllca para !a c o ~ i t m t a c i ó(le
obras de ctAinp!iaciún del Parque d e MyuinuoiaAgrícola en dos n a v a , . na,ra alinacén,' muelle de car.
ga, almactln de tratamientos t6rmicos y plaluforma
de prueba cle tractores (Vnllccas-Macrldln.
Resolución d e l a Subdirección l e Obras y ~ r o y e c t o s
del Inst!tuto Nacioca.1 de Cci1:i:iizacidn por la que se
anuncia Concurso púb!ico
la coiit.rnLnci6n d e
las obras de lns:nlncioncs fij?s y griipos inoto-bombas para el riego por aspersibn d e 13, r i c a ,4lgaUariri (CórclobniD.
Resol!i:ldn de 1% Subdii.ección 6.e' Oiiras
~ro~ectos
del Instituto Nacional de Oo!onl?kc10n por 1s que se
convoca subasta píiblic3 p a n In co:itrntación de las
'
obras de «Co!istrucciiin dc? ciento ocho alpendres
en viviendas cliscmlnadas del sector 111 de la tlerra
llana d e Lugon.
Resoluclbn d e lo Subd!rección d e Obras y Proyectos
del Instituto Nacianal de Colonización por l a que se
. anuncia subasta públlca para la coiitratíición de las
o b r u d e c<Rccles,secundarias de acequ!as, &esagUes
y caminos del sector 1 dé la zona de ampliación del
Guadalcacin, mnrgen izquierda del rio Guadalete,
Jerez do l a FronLcra (Cidizln.
Resolucidn d e 1s Subdlrección cie Obras y Proyectos
del Instituto Nacional de Co!oi?izaciói~por la que se
anunciu suka8Ca pilihlfcr. i ~ a r aIR cintrntaclOn de las
obras de .((Construcció:i del nuevo pueblo mi la zona
d e Las Lagü:ia, d e La ,Nava de Campos (Falencia)a.

B. O. idel E.-Níim
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MINISTERIO DEL AIRE
Orden de 24 de marzo de 1961 por la que se 8ispone
el cumplimiento de ln sentencia d!ctada por el Tribulla1 Supieiiio en el recurso contencioso-admlnlst-ativo interpuesto por don Ramoii Bernindez '11lnplrulns y otros.
5138
ResoluciSn de la Jefatura de OQas de Aeropuertos
por la que se c~dvoca concurso público para la '
contracion de la obra del proyecto titulado «Retuerzo de la pis@ de vuelo el1 la base aerea de'
Gando)).
5135
Resok~ciónde la
~eglonitlde .4tquisiciones de
1n Repl6n ~ é j e aPirenaica por la que se anuncia
fiubasta para la adjudicación del burnlnistro de !efia para el Servic:a de Paiiific~clándel Depósito de
f~itendenciadel' .%!re (le Logroflo.
5135

,

unta

MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 2; de inarzo c',e 19Gi por 11, que se autoriza
la instalacio? de viveros flotantes cle ostrns.
Orden de 22 de marzo de 1961 eor 13 Que se autoriza
la instalación de viveros flotantes de mejlllones.
Resolucl6t1 de 1% Dirccción Gencrnl dc Comercio In. terior sobre el comerc:o, Dre?!oS y mhrgenes comerciales del azufre.

5136
5136

5111

SEDRETriRI.4 GYiERAL DEL MOVIA!UENTO
IEesoluciól3 de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitecturs por 15 Que se anuncia coficursr>.subastapara
la adjudicacioii de las obras de constmcci6n de uu
edificio para nillercado de Artesania en Algeciras~
(Cadiz).
Resoluclbn de la Cliinara Oficial SinZ!cal Agraria de
Zaragoza por la Que se anuncia subasta publica
Para la venta de tres tractores <tWanomagñ, de
55 HP., y dos tractores ((Lanzn, de 45 HP,

I

5136

5137

ADMINISTR ACION LOCAL
Resolucldnes de la Di~utaciónProviriclal de Alicante
por las que, se anuncian Subastus para contratar
la ejecución de las obras que se citan.
Resolucibn de 1%D!putacldn Provincial de Gerona rb
ferente a la Subasta de Ins obras de abqsteciininienlo

5137

de RgUa y sanebmiento de los nuevos driflclos dc
la Beiieficeiicia prov;nclal.
Resolucion de ia biputaclbn Proviiiclal de Zliragoza
por la que se anuncia concurso Dara contrhtar d
snmlnlstro de pa5.
Resoiuclon del Ayuntamiento de .4!nieifa por la que
se anuncia concurso para la inslalnción de aiumb ~ d oWbIico rnoderno,'qlic se cita.
Resolucidn del Sguntaniiento de :Iill@s por la que
se muncia suliastn pwa contratar las obras de
construccl0n de un mercado en el barrlo de La M a e
daleiia.
Resoluclbn del Ayunt:.nl!entb de Barcelona por 1s
que se anuncia concurso-surnsta'para adluclicar las
obras de 1s pflinera fase de colistruccioii del nuevo
. ediflclo municipal,
Resoluci6n .del Agii.ritamiento de Jered de la Frontera (Cadiz) por la que se convoca concurso de las
obras de inejora de! aluinbrado pfiblico que sc cite.
Resoiudbn del Ayunbnniiento de Legnzplri. por la que
que se unuiicla pt'iblica licitacii>?lpara la adjudicación de las obras de construcclOn del cementerio muiiicigal (segiincla etapa].
Resolución del Ayunta.mii'nto de Madricl por la que
se anuiicia concurso para contr%tar las obras de
construcclón de un; fuente :iii»inusa giralorin en
la glorieta de Carlos V.
Resolución del Ayuntamiento de Nava .de ln Asundbli (Segovla) por 1s que sc anuncia subnsta para
contratar las obras de orclenncibn y pavlmentaci6n
de varias calles de ia lota!iclad.
Resoluclón del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
collvoca COIICU~SO-subasta
uara contratar las obras
del .,Proyecto para instalaclOii de alumbrado piiblico en el sector Sur (primer sector)».
Re.~oluci0ndel, .4puntaniiento de Seviiln por ln quc se
convoca concurso-subasta para cont.l'~tar las otii'cs
del .Proyecto Para inatalaclo~l' de aiurribrsdo pil- '
blico en el sector .Sur (segundo sector)a.
Resoluclón clel Ayuntailllento de Va!encia por la que
se anuncla subnsta pública parc. la realización de
la segundi y tercera fase de las obras de construcclOn del rluevo Cciitio Sanitario Xuniclpll.
Resoluciln del AyuntsmleRto de V;llecn-Estana iL6-.
rida) por la que se anuncla subasta de las obras
de ((Construcción de una carretera forestal ai m'orite Llobaceras y Estenaion.

I? Disposiciones generaIes
MINISTERIO DE HACIEN,DA 1 acceder
lada, estendieiltlo
en líneas generales
por razones
a 12 ae
petici6n
equidad
anteriormente
la ~xotecciori
forrnudel
O R D E N d e 14 de 7;tal.r>0 de 1861 por la
se moa,ftca
cl attfculo 18 del ~ e g l i m e n t odel Colegio de Buerfanos
de fl'unczowar!~~
de la Hacienda PliOHco.
(
nmo. Sr.: Se han dirigido a este Ministerio numerosos s~
d o s del Colegio de Hubrfanos de la Ilaciendti. Piiblica en síplica de que la proteccion que presta dicha Institucl6n benkilca
se amplie hasta que !o< huisrfanos cumplan los veintitrks años
de edad, con las posibilidades de prbrroen, levemente modifl.
cad-. reguladas en el artlculo 18 del Reglamento del Colegio,
apl'obado por Orden de 10 de agosto de 1953.
La duraci6n y coniplej!dad cada dfa mayores de los estu.
dios 'universitarios y tkcnlcos, ii~clintui a este Mlnlsterio a

Colegio a los hijos de los funcionar lo^ cuando 1.1 orfaiidnd he
hubiese producido después de l l a ~ e l cuiiiylicio aquello:, los
velntitrbs niios de edad Y llenaren los requisitos QUC ahora ?e

En su virtud,

Este Ministerio h a tenido a,bien disponer:
Articulo 1.0 El artlculo 18 del Reglamento del Coleglo de
Hulrfanos de Funcionarloa de la EIacienda Publica, aprobado
por Orden de 10 Be agosto de 1953, quedar8 redactado asi:
cLa protección del Colegio cesara al cumpiir los acogidos los
velntltrks aflos, o antes si hubieran terminado la carrera o
grofeslón elegidn, o si renunciasen s la p l ~ z acoi1 autorlzaci6c,
en su caso, de su represefitante legal.' Con carlicter escepcional, IR Juntn, de Gobierno podrii conceder pensloties alimw-

