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Que sı por cualquier causa vinlese a eerrarse la E-icuela !un
daeionaJ se dedJguen las rentas del capltal de la Obra· pia a fomentar la instrucclon, en artes 0 en ofic1os de jôvenes de 
fa.ıniJ.jas pobres; 

C<ınslderanda que en el expediente se han cumplido las requisitos y aportados 10s docunıentas establecldos en 105 'ar
tlculos 41. 42 Y 43 de la eltada Instrucci6n de 1913, en relaci6n 
con el art!culo 55 de la ınisma disposici6n, por 10 que procede autarlzar la. transmutacion de fines que se propone; 

Cons!derando que acordad:ı. la. trarumutaei6n de t1nes, se 
hace necesaria. La redacc!6n de un nuevo Reglamento quc re
eoja las normas per lıı.s que ha de l'egirse la Inst!tucJ6n en 
el futuro, debiendo a tal ef~cto el Patronato de la Obra pla 
proceder a su confcccl6n y someterIo por trlpIJcado ej emp1ar 
ii la aprobaci6n de esıe Departamento, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo quinto, .facuItad septima, de la Instruc-cl6n de 1913, ' 

Este Ministeıio, a proııuesta de la Secci6n de Fundaciones 
Y de con!ormidad con el dictamen de La /Asesoria Jundlca, ha resuelto: 

1.. Declarar que el capital de la Fundac16n benetlco-docente 
«Ensetianza La!ca», Inst!tuida en GuadaIajara POl' don Felipe Nleto, es iıısuficiente para atender al sostenimiento de una 
Escuela de enseiiaıua Primaria, fin Inlcialmente dispuesto por el fundador. 

2.' Transmutar los f1nes de la Instituciön en el sentido de 
destlnar en 10 'suceslvo las r~ntas del capita! fundacionaI a la creaci6n de becaspara Instruir en artes 0 en oftc!os a j6ve-nes de !amlllas neces!tadas. . 

3.' Que et Patronato de la Instltuc!6n redac~e el Regla
mento de reginıen interio~ de la Obra pia y 10 someta en tripllcado ejemplar a la aprobaclôn de este Departamento. 

10 dill'O a V. I. para' su conoclnıien LQ y ef ectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos a.ı10S, 
Madrid. L~ de junlo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo, Sr. Subsecr.etaria de e.ste Departamento. 

ORDEN de 12 de jU1!io de 1961 por la que se dispo1le sea 
clasificada con el caTli.cter de benefico-doceııte La Fun
daci6r. "Gl'/lcia-Zatorr~ Pu.eyoıı. de Zaragoza, 

I!mo. Sr.: Vi;;to el exped1ente de que se hara merito; y 
Resultando que por escıitura pubIica ante el Notario de Za

!!lgoza don ~!anueI Garcia Atance se co:ıstituyô en Zaragoza 
per don Julio Gracia-Zatorre Pueyo una In5titucilin de ca
nicter benetico-docente. cuya finalidad es estlınular en nuestra patria 103 e5tudios de Farmacologia, premiando 105 traba
jos presentado,; sobre e! tema farmacologia propuesto y dentro 
de las condiciones que establezca la Rı>al Academia de Med!
~ına y Clrugia de Zaragoza; 

Resultando que para atender a la. finalidacl de !ıl. Institu
el6n do:ı JuLIo Grada Zatorre cüno a la Academla <le Medicinu y Cirugia de Zaragoz!l. la cantidad necesaria para la ad
quIslci6n de 125.000 peseta;; nomlııales en titUlos 0 !inılııas de la Deuda Perpetua Interlor al 4 POl' 100; 

Resultando que el exce1entisiıno se:ior don Francisco Oliver 
RUbio, en noınbrf' de la Real Academia. acept6 la cantidad do:iuda con la tlnaIldad que Le asign6 eı fundador en el 3cta de constituci6n de la nıencionada Obra piiı.; 

Resultaııdo Que eu la ınJsma acta esııecifica el fundado:- a 
modo de. Reglanıento que Ias condiciones Que han de reunir 
lo~ 1 rabajos presemados quede a critero de la Real Acadenıia 
dt ~Iedicin::ı y Cirugia de Zaragoz:ı, asi como la cuantia de la 
peıısi6n 'i d pm:is circun5tancias que regulen la coııceslon deI prenuo; 

H.esıılr:ındo que se han aportad() al expediente 108 s1guierı
ee; ciocumeııto,: copla de la escritura de coııstitucl6n. notifi""c,c", de la Junta Provincial de Beneflcencia de Zaragoza al 
fund::ıdor para su comparecencia e:ı el e):ped:ente, notlilc:ı.cl6n 
del misıııo Organismo al Presidente de la Real Academia de 
Melllcin:ı y Ci:-ugıə- çe Zaragoza, ejemplar del «Boletln 011-cial» de La pro\'inci:ı con e1 anuncio oportuno e lnforme !a\-o
rable a la clasifjc~ciiın de la Juııtl1 Provlncial de Benetlcencıa; 

Rcsultaııdo qııe >e lıa llado cumplimiento al trıimlte de 
:tI:dieııc:ıı en la iorm::ı ~eglaıııeııtəri~., siıı que se haya formulaeio !'eclamaciö:ı algıına cn cı plazo concedido. 

V1S:IlS cı Real T,lecreLo de ~7 de ~e1}tienıbre de 1912, la Inı;. t:ucc,"r. <LI' '24 ar jullo de 1913;' . 

I 
Considerando que este expedlente ha slda promovido con 

arreglo al artti:ulo 40 de la c!tada Instrucci6n de 1913; 
Considerando Que la Fundar.iôn' «Gracla-Zatorre Pueyo». 

cuya clasülcac16n se propone, reıine todas las condlc1ones eıd-

I 
gidas en el articulo 44 de la mencionada Instrucci6n de 24 de Julio de 1913 para poderse clasificar con el car:icter de ben&-

I fico-docente, ya que cuenta con bienes suficientes para poder 
cunıpIir con el objeto de su Iustitucion y mantenerse pnn-

I 
cipalmente con el producLo de sus bienes,. a tenor d~ 10 pr~ . ceptuado en el artıculo segundo de1 Rea. DecretlJ oe 27 ae 
septiembre de 1912; 

I Considerando que en ,el expedlente instruido al el"ecto se i ilan cumplldo todas Ias exıgencias de nportaciôn documentaı, I 'concesi6n de audienc1a y eracuaciıin de !nformes requeridos 
I en 105 articUlos 41 al 43 de la Instnıcci6n de 24 de julio de I 1913: 

1

, Conslderando Que por io expuesto y en uso de las faculta
des que a.tıibuye a este Departanıento el apa;!;ado bl del ar
tioul0 odayo de1 Real Decreto de 27 de sepüeınbre de 1912. 

i en relaci6n con el Quinto, racultad primera. de la tantas .. c
i ces menclonada Ins:;rucci6n de 1913, procede c1asitlcar con eI I caracter de benefico-docente la Instituci6n de que se' ha hecho 

I 
ıneriıo, confiar d Patronata a la Real Acad:mi~ de Medic~ı:a 
y Clrugia de Zaragoza., a cuyo cı1teno queaa ıa estıpulacıcn 

1

, de las condiciones q:ıe han ci~ :-egi: ~a r.oncps!6n de :cı. ;:>rc
Ir.10S. 

, Este Ministeriu. a propuesta de la Secci6n de Fu:ıdaclaneı i y de confarmld:ıd con ~L dlctaınen de la Asesoria .JuridJca, ha. I resuelto: 

I 1.' Clwılficar con el c8nicte: :ıri\'ado de la InstiWciôn be
L nefico-docente la Fundacion de:ıomln:ıda «(Gracla - Zaıurre 
I Puevo~. 20 Confiar el p:ı.tranaıgo de la nı~~m;ı a la Real Academia I de Medlcin:ı. y Clrugia de zaragozu, con las facultades que el 

I 
fundador le otorga y la obligaciôn de rendir cuel1ta.~ anualeıı de su ge;ı;16n a este Protectorado. 

La digo a V. 1. para su çonoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 12 de junio de 1951. 

RUBlO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Subsecretario del Depaıtamento. 

ORDEN de 12 de 1unio de 1961 por la que se aprueDa ıa 
sUOasta dc 10$ biene,ı propiedad de la Fundacioıı "Fer
ı;ıind'.!~ .4.real", erı Porrifıo i Ponte;;edra), 

Ilmo, Sr.: Visto este expediente; y 
Resuitando que po!" Orden de ~te ::Illııısterio ee fecha 18 de 

octubre ee 1960 fuli a'.ltoıizado e: Patroııato de la Fıı.'1daci6n particular iJeneİico-docente ((Ferruinde7~Areab), insti~uida en Po
rriıio (Ponteredra), para wnOer en public:ı subasra un e<1ificio 
de su proııiedad, actu:ı.iınente i~JıeCesario par::ı pl cumplimiento 
del fi:ı. cn 1'1 precio minJmo de dieciseis mil pesetns \ IJ6,OO()), 
que tue se:ıalado por La ra1oraci6n pericial lJe\"ada a cabo al efer.to; 

Resultando qııe eı Patronato de la Insıitucioıı seıia;o ia fecha 
del 19 de diciembre deı ano proximo pasado para celebrarion 
de la subasta ,efer'.dn. In. Que tuvo ,ugar erı la citada iocaiidad de Porriiıo y en la Notaria de don Tom:is &ıntoro IgIesiail, ::-;0-
tario del Ilustre Colegio dr La CoJ'uİla y autorizantp d~ı acto, 
y aııte una :\1esa presidida por e: ıı::;pector Central de Fu:ıda
ciones bencfico-doce~tes COll Agıısıin de Lucas C:ı,.'a. eıı reprc
se:ıtacıif.'. del Jefe de la Secci6n de Fundaciones de! :'Iinisterio de Educacion Naciorıal; por don LUis Huesa Perez, Vicepresi· 
dente de la Juma ProrL'1cial de Beneficencia. de::.iguado por dıcha CorporaciôD para representarlıı e:ı dichc acto. y por ton 
l\1a.rcia! Per:ılba Conuı.m, Presidente del Patronato de dlcha 

Resultando que to concurri6 otro postar que p] Ayu!':tamiento de Porrlııo, rep~~entado pOl' el Alca!de Pre51dente de! Ayun
tamiento don POrfirio GQıızalez Qradin. Quien a nambre de la 
Corporaciôn Municipaı ofrece por La finca. licit:ıda ıa cantidac. ee diecisc!is wll qulnientas pesetas (!6.5DOl, ag:-egando que la 
1iDca fjnalidad que tiene eı A:r11!1ta.miento para adquir:r el edl
ficio y solar objeto de esta. sui:ıasta es la de construccion de un 
C<ılegio 0 Centro docerıte, y gue en "Irtud del acuerdo ııcoptado 
POl' e: Ayımtami~nto e:ı s~!6n pıe:ınria ce!ebrada el dia 16 dı 
Ios ~n'ientes me, y ano, e: Ayuntamie:::to se comprQ!l1~te r;r~ 
ei c:ıso de que no cumpla aquel!a condici6n deııtro del pıııı.ə 


