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Nlactonado en 108 pl1egoô de condlclones expuesıos en ıe :Se
cretana de La Junta (Bretôn de !os Hermos. 49. de dleciı.eıs 

'treinta a dl!clocho trelnta horası. Jefaturas Regionales de AutO: 
movil.iSmo y Bases de Talleres acto qUe tendni. lugar en Burgo, 
el dia 7 de Jul!o de 1961. en !os !(X!ales que oeupa la Baııe de 
Parques y TaJleres d;> Automovilisme de la Sexh Region Mili· 
tar .(avenicla del Dos de Mayo). a las diez hor:ı.s. 

Las prop051ciol1es. rcıntegradas con p61:za de se18 pesetas. 
certiflcadas y d::-igidas al exeelentisinıo seıier .Ofnel'al Presldeıı· 
te de la Juııta L:quidadora' (Minlsterl0 de: Ej~rcito) convıene 
sean remitldas con cuatro dias de antelacion a la fecha ae la 
celebraci6n de la subasta. 

Amıncios. a cargo de 10S adjudicatarlos. 
Madrid. 17 de jun!o de 1961.-5.749. 

RESOLUCION' de La Junta Regional de Ac!QuisiCıQue, LI 
EnaJenacione~ d~ Balearcs par la l]1Le se a1luucia ~U· 
basıa para La aıiquisid6n de leiıa y paja. 

EI dia 14 de julio proximo .a la,<, once hOras, en ıa' antesala 
de ia BibJioteca de la Capitania Ger.eral de Baleares (PaıRcio 
de :a Almudaina). se efectuara en p~blica 5ubasta la adquisıcl0n 
de 3.537.28 Qms. de lena ıal1chos para Palnıa, 835.35 para Ibıza 
y 1.666.16 para Malı6n; 480.30 Qnıs. de lena humo.s para Palma. 
105.52 para Iblza y 43.~3 para ~!ah6n; 2.468.97 Qms de paja 
p:enso para Palma. 1.32C.84 para Ib:za y 1.563.56 para Mah6n. 

10s pilegcs de coı:cIicior.es sehalIariın de manif1esto cn ia 
Secretar;a de esla Jur.ta (edif1cio de Inteııdencia). 105 dias ha· 
bi!es, de atz a trece hora,. 

Pa:ma de Mallorca. 13 oe junio de 196L-E1 Comandante Se
cretario.-2.420. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCJON de errata.s de la Orden de 23 de maya de 
1961, que prorrogab:;. ia autori::aci6n para liquidar eL 

. timbre sobre boletos de apuesta.s' pvr el prom :dio de. 
los grados del nunıero 40 de, la tari;a a la .sociec·ad 
Hipodromo de San Sebastidn. 

Habiendose padecido error en la l11scrci6n de la misma. pu· 
bllcsda en ,;1 «BoJetin Ofıcia! del &tado» nUınero 134. c.e fechş 
8 de junio de 1961. a rontlnua.ci6n se rectifica como sigue: 

En la p:i.gina 8544. primera co!umna. Jinea tercera. donde 
dlce: « ... para que se liqulde el Impuesto de TLonbre_ .. ». d-:be 
d.ecir: « ... par:ı. que Jiqı:ide el Impuesto de Ti~bre ... » 

CORRECCION ae erratas ae la Orden d': 21i de maya 
de 19~1. que cprobaba ias modificaciunes llevadas a calJo 
en los Estatutos sociales reiatjı'as al capital S1iScrito y 
d~sembolsado y cambio de domlcilio a tr1 adrid. avenida 
de Jo,e Antoııio, 55, de "La Fucnciıla. S. A.ıı 

Habiendose pad~dc:o error en la inserci6n de La misma. pu· 
b!1cada e:ı el {tEoletiıı Oüc!a! del ~tado)) nuwero 135. de fecha 
7 de junl0 de 1961. a CJn,lııuaci6:ı se rectifica como sigue: 

En la pagina &323. p1'inıera !inea de dii:ha Ordeıı. duride 
dlce: «I1mo. S1'.: Por la r:prese:ıtaci6n deııomina da «La FUen· 
clsıa ... ». ıebe dec!r: t<IJno. S1'.: Po: :a repre;;entaci6n de la e;;
tidad denomiııada «La Pı.ıenciS:a ... » 

RESOLUCION de la Direcci6n General'de Tributos Espe· 
c:a)es ı-Gr ia QllC ,c autoriza al reı!re:ıdo 1Jaare don 
Tomas Pujadas Coll para celebrar U7Ja rifa de utilidaii 
pıiblica cn combi11ac:on con la Loteria Nacional. 

Por :ıcuerdo de est1l Centro d!rectivo. fecha 3 dıL pasaC:o ıne~ 
de mayo. s: autoriza al rcvcrcndo padre don Tomas' Pujada~ 
Coll. P:iı'l'oco Arcipreste de :a parroquia de Santa Maria ee Vi· 
llafranca del Panades ıBar .. eloııa). para ce!ebr:ır ımu rifa de 
ııtillclac. pıiiılıca en camb!ıı~ci6n con eı sorteo. de la Loteria Na-

eıan aı deı dla 15 de! proxirno mes ct, septıeıııore. al objeto de 
allegar recursos para el :,osteninıiento de las co1onias infantllee 
de Penyafort a cargo de cicha Parroqu:a. eıı la que habriın de 
expedirse 56.000 pap. !et&,. cada ur.a de las cuales ~ontendra un 
nıimero. que \'ender::iıı ai precio c.e 10 pese:as. y ~n La que se 
adjud:car:'ı como premio el sigu:ente: un automôvil' usado 
nıa-rcu «Seat»). mod,lo 600. mat~;cula B-~2ı.2S8. con nı'ımero de 
nıotor BA-450.531 y de bastidor B.'o.-450.996. l'alorOOo en 70.000 pe
setas. para el pcseecor de la pape!eta cuyo numero. sea igua.l al 
del que obteııga el premiO primero "n el referido so,teo de 15 de 
~eptiembre. debiendo scmeter5e los proredımientos de la rlfa 
a cu:ı.nto p,e\,ie:1eıı las dispos:cic:1's \,ige:1les. 

Las papeIetas de esta da pod~:m expenderse en ıas Di6cesls 
de Barcelon:ı. Viclı ;' Tarragona por media de las personas auto
rizadas. l' a euvo ef'cto cı ,nta con la autorizaci6n de las re&o 
pectivus autoridades eclesiiıstico •. y 108 gas,os que se produzcan 
con mativo de la matricu!.ciôn 1· transferencia del automovil 
en favor del agraciato ser.i de cııenta de este. 

La que 52 311uncia para conocilllie:ılo dd pÜblico y deınas 
que corresponda. . 

Madrid. 10 de junio de 1961.-Ei Director general. Francıı,co 
Rodrigu~z Cirugeda.-2.729. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 8 de junio de 1961 por la que se decl<ırcm de 
urgencia las obras de "Linea de alimentaci6n de La 
sul)estacwn de p01ljerradalı: • 

ılmo. S:-.: Por Orden nıinlsten:ıl de 2 de diciembre de 1953 
se aprobo el proyecto de «Lınea de a!imentaci6n de ıa sube ... 
taci6n de Ponferrad3D. line-a de Palencia a La Cor!.lfıa. 

E.'I.e "finisterio ha resuelto: 

1.0 Declarar de urge:ıcia ia~ obl':lS coıııprendidas en eı pro
yec~o de «Linea de alimentaci6n de ia subestaci6n de Ponfe
rradaJJ. ::r.~a de pa!enci: ıl' La Curuna. a ]cs efectos de la ap:i· 
caCıôn . de 10 d:sp;.ıe5'O en el articulo 52 de La Ley de 16 de di • 
ciembre de 1954 Y su publicaciôn en e] «Bo!etin Oficial de] Es
rado»). al objeto de que ~urta efectos 

2.0 Autorizar a la D!\isi6:ı I:1spectora de la RENFE para 
ineaır eı expediente de exp,opiacıo:ı forzosa. con arreglo a 10 
dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expropiaciôn ForzosƏı 
de 16 de diciembre de 1954. 

Lo que co:nunıco a V. 1 . .para su cor.ocimiento y efectos. 
Dios guarC:e a V. 1 muchos niios. 
Madrid. 8 ee junio de 1961. 

I V1GON 
I 
I nnıo. Sr. Director Oeneraı de Ferrocarriles. Tran\'iaıı y Tra:ıs-

portes por Carretera. 

.MINISTERIO 
DF: EDUCACION NACIONA[ 

ORDEN d~ 19 de mavo de 1961 por la que se c!a>i!ica la 
(L;;'l!T!dacI~~ .";~:!'!{!.~ PrGJr:j:Ci:.:l~:; ~e! .~:'~ .. }:fa1"ia.D, de 
Graııada. 

Jlmo. Sr.: Visto el expedie:ııc de que ;" hara merito; y 
RtsulLarıdu qUe pvf escritura pÜbl!ca de 12 de ju;io de 1960. 

! o:o:'gada aııte e! Nc:ario de Gruııada don Antonio hlo,coso 
, 1 AI13 pOl le, seııo~e; clon L:;is Sanchez Agesta. Rector 

\Iagniiico de 1a Uııiversid:ıd de Granuda. dor. ~ıanUe! Poza 
perez. Rector deI Coifgio del. Sacron;onte; den Ped;'o Ma:1j6n 
Lastra. don Rogelio :\laci~s :>Ioim:ı don J~:io :\-rojeno nü· 
vi1a. don An:onio :,!endEz Rodl'iguez-Acoıta y don Pedro M()o 
r~no S(gura. crearon una fu:ıdacion cen ırı. denominaci6n de 
{tEscuela" P:ofe$icı:aie.; ~ei A\'e :\lJria») y euya finajıdad es ;ıro-
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mover gratuıtamente la ense-ı1anza. contan~ para ello con 
la :ıbnegada labor de diversos grupos de sacerdotes y seg!ares 
afectos it las. Escuelas del Ave Maria; 

Resultnndo que los fundadores-adscrlben il. la obra bene-
, :fka Cjue constituyen una finca Urbana sita en el paraJe cono- ' 

ciOG por M~raııa de Sa.n CrlstOba1. con una superflcje de ... 000 
metros cuadrados. sobre cuyo terreno se ha construido una Es
cuela que. segun certificaci6n' 6Xpedlda POl' ~! Arqultecto don 
Miguel Olmedo Collantes. reune las condiciones pedagciglcas 
suf:cier.tes para şer c:est~r.ada a la ensefıanza y cuya vaiora
don. juntamente con el materIaı pedag6glco. asciende a la 
cantidad de 1 400.000 pesetns, contando para el so~tenlmiento 
de estas Escuelas con la ayuda econ6mica qUe espontaneamente 
Le prestcn 105 granadlnos: ' 

Resultando que POl' los fundə.dores se nombre un Patronato 
que estara Integrado por un Presldente. que 10 ser:i el de las 
Escuelas del Ave Marin de Granada. 0 quien haga sus veces 
y por las personas que' sean V ocales del mlsmo, pudiendo am· 
pliarsc COD tres personas mas ccmo miıxirr.o designadllS por 
ellos' 

Resultaııdo que los mlsmos fundadores reguJan la 'marcha 
del refe!'ido Patrcnato en cuanto 0. su gobicrno y administra· 
ci6:ı de la fundacj6n. declar{tndose exento, de rendir cuentas 
a este Protectorado y encoınendando el cump]imiento dı: los 
lines a la buena fe y conciencia de aquellos; 

Resu:tallQO qUe se han aportado al expedlente los slguientes 
documentos: instancl:ı del Director de las Escuelas solicitando 
la c:asitlcaci6n, copla slmple de la escrit.ura rundaclonal. rela· 
ci6n autorizudu de b!cnes y valores. certlficacioııes de! Arqul. 
ıecto y Jefe de Sanidad aereclitati\'as' de qUe el edificio retıne 
l~s coııdic:ones de solidez y pedag6gicas nece;--arias. ejemplar 
del ((Boletin Ofic!alı> de la provlncln en qUe Se da audlenciu 
il. los Interesados en este expedlente. m1nutıı de los oficlos dırl
gieos a 105 'ıepresentantes conocldos de La fundacl6n dandoles 
audieııcia e:ı este expediente e informe de La Junt'a Provincia! 
de Eeneficencla proponlendo su daslflcac16n como bent!flcır 
docente: 

Resu!tando que na 5e ha formulado reclamac16n alguna en 
,,1 plazo seiial:ıdo contra la claslfi~aci6n de la mencior..ada. 
Obnı pia; , 

Lo digo ii V. 1. para. suconocinılento y efectos. 
Dias guarde a V_ 1. muchos aı1os. 
L.1adrid, LS de mayo de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

nmo. Sr. Subsecretario de! Departanıento, 

ORDEN 'de 19 de mcyo ce 1961 por !a que se aprueba 
expediente de venta en pıll:>!ic" subcısta notarıal de fin· 
cas rıigticas _ prcpieaad de la Fuıı.d.aciıin «Escuelas Ca
t6licas de doıia iVIagı1alena 1'iıarqu;z», de 'Murcia. 

nmo. Sr.: Visto el expedı~nte de' que se hanı merito: y 
ResultallQO que en cuıııpliıııiento de 10 ,dlspuesto en la Or

den de la Subse<."retariR de este Departamento de la de octubre 
de 1960 ei Patrol1ato dıt. laı Fundaci6n benefico-c:ocente «(Escue
las €at6licas de dofıa Mogdalena Miırquez». de Murcia, ha 
ill5truido exped:ente e.ııecial para la venta en pll.bllca subasıa 
notarial de l1uevc fincas rıistıca.-ı' prop!eaad de la Obrıı. Pia, 
valorada~ en conjunto en la cantidad de un mill6n noveCıentas 
ocl:ıenta y sels mil setenta y cinco pesetas (1.986,075); 

Resultando que el expedlente est:i. lntegrado POl' los sıgulen
tes documentos: escritura de adJudlcaCiôn de las lincas rılst1. 
cas a la Obra Pia, prolndiviso con doİia Aııgela Marquez Her· 
niındez; escrltura de dlvı.s16n material de ias flncas. otorgada 
por el Patronato de la Fundaci6!l y dana Ange;a Miırquez; 
escrlto del Patronato de la F'undaci6n proporJendo se ~elebre 
la subasta enla Notaria de don Antonio Tena Artlgas, con 
sujecicin al pliego general de condiciones ap!'obadp por Orden 
ministerial ee 4 de marzo de l~i5: certifiraci6n expedida par 
eos, Peritas con titulo pr<ıfesional. fijando en un m:llor: no,'e
cientas ochen:a y seis mi! setenıa y cir.ce pesetas (1.986_075) 
el valor total de tas fincas; relaci6n autorizada por la repre
sentaci6n legaı de ıa InsUucı6n. e:ı la que se hace ,constar que 
tas flncas se encuentran libres de arrendatarios y que fueroıı 
adjudicadas a la F'ı.ıı:daci6n en el titulo fundacionnl eıı la. 
canıidad de cuatro mil seiscientas acho pes,eta~ con nove:~!a y 
cuatro ~ent1mos (4,6{iB.94); certifıcaCion expedida par eI' Ca
Lastro de rURtica de Murc:a. Jusılflcativa del liQuldo lmponible 

Vlstos el Real,Decrcto de 27 de septlembre de 1912, el Real 
Decreto de 14 de marzo de 1899 y la Instruccl6n de 24 de jUlio 
de 1913; . 

Coıisiderando QUe este expııdiente ha sido promovido per 
105 represemantes Iegales de la de la fundacl6n, a tenor del 
numero segundo del artieulo 40 de la Instruccl6n de 24 de 

I 
con que figuran inscritas las fincas en IOS trabaJos catastl'ales; 
, Resultando Que el expedlente ha sido favorablementei:lfor
m.ado pOl" La Junta Provln~ia! ae Beneficencia de Murc!a; 

Re.~ultando quP unıdo al expediente figura un escrito del 
jUlio de 1913; . 

Conslderando que la rundacl6n denom1nada «!!Scueıas Fr(). 
fesional(!s del Ave l!aria» eUya claslflcaclôn se 'propone,' reiıne 
tod'as las condlciones exigidas en el articula 44 de La citada 
Instru~ci6n para que pueda ser clasificada con el ClIl'iıcter de 
beneficırdocente, ya qlle cuenta con un eonjunto de blenes 
y \'a!ores segun e:dge el articulo 2.0 del Real Decreto de 27 de 
,eptiembre de 1912; que puede cumpllr con el objeto de su 
Instl'ucci6n y que por estar dot:ıda con bienes tnmuebles ha 
sido constituida en eSC1'itura pUb!ica con arreglo a 10 dispuesto 
en el ıiİ1:iculo 10 deı Reaı Decreta de 27 de septlembre de 1912; 

Conside:ando que eıı el expediente iııstruldo al fecto se han 
cumplido todns las exigencias de aportaci6n doeumental, con· 
cesioıı de audieııciıı. y evacuaclôn de informe establecidos en 
SIlS :ırticulos 41 a! 43 de la Instrucci6n repetida; 

Consideraııdo qUe par 10 eı:puesto y en uso de las fnculta· 
des que atribuye LI esle Departamento el apartado b:\ı deı ar· 
ticulo 8,0 del Real Decrelo de 27 de septlembre de 1912, en 
:-elaci6n con I'a facultad prlmera del articuto 5,0 de la rns· 
truccicfu de 24 de julio de 1915. procede cla~!ficar como be
netco-doceııte la Instituciot1 de que qued:ı hecho ıııer:to; ccn· 
fi:ır eI Patl'Ollato :ı las personas deı;ignadas por Ics fundadores 
e iııscribir a nombre de la Obra pi:ı en' el Registro de la Pro
pled'ad e! inınueble con que -ha sldo dotBdo, 

Este Ministerio, a propuesta d~ La Secc16n de Fundaciones 
y de coııformidad con el dıctamen de la Asesoria Juridica. 
h:ı. resuelto: 

1.' Clasificar con el caracter partlcular de benefica.docente 
la fundari6n Benomlnada «Escuelas Proresional~ del AVe Ma
ria», estabIecida ~ıı Gninada. 

2.' Reconocer como Patronos de la misma a tas personas 
designadas POL 1&s fundadores,estando exentaa de rendir 
cuentu.> n cste Protectorado. ' 

3.° Proceder a Inscriblr en el Registro de III Propledad y a 
!lOmOre de la fundaci6n Iıı finca urbana y p! edlficla cons
tnıldo en ella C'On que ha sldo dctada la fundaciön. 

Patronato de la Iııstituri6n solicitando au:orizaciıin para ın· 
vertlr el Importe de la venta de las parcelas en la adqulsiclôn 
de un predlo rı1st!co dest!nado a in!c!ar a los alumnos arogldos 
a ,la Fundaci6n en ta formaci6n y e:-:perlmentacl6n agrlcola. 
sumamente necesaria tenlendo en cuenta la s:tuaciqn de las 
Escuelas fundaclonales, en pleua huerta murclana. la condlci611 
hUmllıl.e de los benefirlar!os. h!Jos de oQreros agr!colas en sll 
mayor parte y La futura ocuparlcn de ios mismos. -

Visto.; el Real Decreto oe 27 de sept:embre de 191~, la Ins
trıırci611 de 24 de jUllo de 1913. el Real Decl'eto de ~9 de agasto 
de 1923. la Orden minısterial de 4 de marza de '1955 y deırul.8, 
disposlclones de general y pertinente ap!lcac16n; 

~nsıderando que eo el expedlente se !ıan cumplldo 108 
tr:imltes y aportado los documentos exlgidos per el articul() 
segundc del Real Decreto de 29 de agcsto de 1923; 

Considerando qu~ p.n defecto de pllego espec1a: de- con di eio
neı; debera regir eı aeto de la sub':ısta el pliego general apro
bado por la Orden de este Departamento de 4 de marzo de 1955; 

Conslderando que de acuerdo por 10 preeeptuado en 105 
articu!os prlmero. segundo ~. _ sexto del refer!do pliego 'gener:ı.l 
de condidonu la subasta se ce!ebrara por el sistema de pliegos 
cerradoo, ante una Mesa constituida en la forma determinada. 
en cı c1tado artioulo sexto, previa ıa pUblicacion reglamer.taı1a; 

Considerando que antes de resoIver sobre la propuesta del 
P9.!ronato de lE. ~i.:::c.:lc:6r: r~~~!'~ntc a la adqüi..,ld6ü U~ 1.103 • 
f;ma rt10tica con el producto de la \'enta 'parece conveniente 
conocer et reırultado dt' la subasta. debieııdo. en preı-ision de 
que dicha, piopuesta pueda prosperar, dejarsc en suspenso la 
L'1V~rsI6n del producto de la enaJenac16n e:ı. titulos de la 
Deuda PUb1ica. dlspuesta en cı articulo sexto del Real Decreto 
de 29 de agosto de ~923, e ıngresarse dlchn suma conjunta· 
mente por cI Pa,tronato de la Fundacl6n y re;ıresentante de 
III Junta Provinclal de Beneficencia que hara asistido 11 la 
subasta en la sucursal del Banco de Espafıa en Murcia. a .dJS. 
poslri6n de cste Departamento, 

Este Mlnl:iterlo. a propuesta de ıa Secc16n de Fuııdıi.c!onea 
y de conforınlclıı.d con el d!ctamen de la &esoria JW'idiclı, ha 
re~uelto: 


