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Septiembr& de 1912. la Instrucciön de ~4 de jullo de 1913 y dem:is 
disposiciones leıa;~s de general aplicaciön; 

Cons:deraııda que, segı'ın dispone el articulo 11 del Real De
Creıo de 27 de septiembre de 1912, las Fundac!ones no podran 
reteuel' ıniı.s bie'l1es inmuebles que los necesaıics a 105 flnes de 
~u ı:ıs~ituri6ıı, y el edfficio cuya venta se solicita, na puede 
dest:nars~ a'la fina1idad de la Clıra pia !>or lıalla~e en estado 
ruinoso, l', por otı':! po.rte, 0. la Pundaci6n no es posible repa
mrla Dar su carencia de medios econ6mlcos: 

Considerundo que dadas las circunstancias que co:ıcu!71ero:ı 
en :0. anterior suba~t:ı de falta de dısponibilldades econômlcas 
de los posibles adquirentes, parece cor.,.enlente que se les de ias 
facilidad,s de pago propuestas por el Patrono de la Funaacfôıı: 

Consideranda que, ~! bien el inıpoı'te de las ventas de 105 
bienes inmııebles propierlad de lns Fuııdaciones. debe convertlrse 
erı una inscripri6n intransferible ee La Deuda del Estado, s!eu
do tan apremiante la necesidad eıı quese e.ı:ıcuentra le. FUll· 
caci6n de reparal' otro edificio propiedad de la misma y no dı&
pon!eııdo de: :ıuıııerario l5ufic!eııte para ello. debe əııtorizarse al 
Patl'onato de La Fıındacion para que con eı proclucto que olı
te:ıga eıJ la sııbasta reaJice las obras de consol1daci6n del se. 
gıındo edificio, 

Este :'1inlsterio, a propuesta de la Secciôn de Fundariones 
y di' coııformidad COn el dfctamen· de la Asesoriıı Jurldica ha 
resuelto: ' 

1.0 Autorizur al Patroııato de la Fundacl6n benefico-docente 
«Po:'!illo y Colegio de Nuestra Seıiora del Carınen», para ena
jenar e:ı püblka subasta el eCificio de su pronled:ul, situado en 
ıa calle de :Vı:orote, nunı. 62, del pueblo de Huescal'. 

2. 0 Que t'l procıırto ce esta enajenaci611 10 Dııeda invertlr 
en la l'eparaciön de oıra Inmueble, tamb:eıı prupieıjud de la 
Fur,daeion, ~j[o eIl ıa enlle de San Cristôbal, del mismo pueblo. 

3.° Qu~ cn :0' anuncios de suba~ta se haga constar ~] apla-
zamiento de los pagos. 

Lo digo a V. i. para su conocimiento y efectoli. 
Dlo' guarde :ı. V I. muchos aiıos. 
Madrid, 21 Ge junl0 de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilnıo. Sı', Subsecret:ı.ıio del ~partamento. 

ORDr::N de 21 de 1ımio de 1961 so1J.rc vcnta de ıına firıca 
prop;cdad de La Fımdaciöız particular lıClli!!ico..oocente 
in~titııida en Cud6ıı por don Nicanor Belilontin. 

IIıno: Sr,: \,:,:0 este expedlente, y 
RC.'ultaııdo qUe :2 Fundaci6n part!cular be:ıetco-docente ins

ti:ııiCa e:ı Cuc!ciıı, .'\.yıı:ıt:ı.miento de Micngo, pro\'inc:a de San
tander. po;ee en 1'1 mismo tel'mi:ıo munlcipal. una fiııca rustica 
con. una edificac:ôn cn su centro, qul' fue ocupada POl' la Em· 
p:-esa Solvay Y Goınpaıiin de Barreda (SantaMerL. uunque so
lamente en purte. para abrir unR zanJa en la que colocar una 
ıuberia con La f:nalidad de conducir hnsta cı mar 10s resicuos 
de sus fabricaciorıes: , 

Re'u~t3,ıdo ql!e, dada cuenta del hecho 001' la Junta Pro\1n
cbl de Beneflcenc!:ı. ia Sub,.ccretaria d~ Departamento, POl' 

Orden de' 3 ee sbril de 1957, di50U~O que, corııo med~da previa. 
se lnvlta:-a a 'n Empre,a i!ıdııstrial eitada para que nbnndonara 
la P31't~ de fincə. üc~pada: 

Resııltando qul' la Empre,<;a eitada ,e dirigi6 en escıito 0. la 
citnda Ju,~ca Prııv!ııe:al C

'
e Beııeficenci:ı. e:qıoniendo las rəzO

nes de uT;ı-encia q:ıe le cbliglll'On a ocupar el terreno alllediclıo. 
p:'c;ıoııiendo aJıo!!Or 0. ıa Fur.dnri6n la cant!dad de setecient:ıs 
cincuenta ,; rinco mil pe~et3s como precio de la flnca eiLada. 
miıs 105 gasi6, alı" ,1' or:;ıinnrən por la peritnd6n de la mi~ma: 

Re~\l}tando que POl' la Ju:ıla Proviııc!aı. de Bene!irencia se 
df,~gn8roıı des Periw!' (un Al'quitecto y un Ingeniercı Agrüno
mo) que va!or-aron Jos casa l' ıa fiııca en coscientas cincuenta 
LLL!] oes~\ns y quiııieııtas mil qıı:nientas pesetas, 10 que hace un 
tcw' de set~cieııı:ı.' c!ııcuenıa mil oııiııientns pesetas: 

Re~u:tanclo ffiıe :3 Enıpre5a Solvay y Compafı!a ratifiı:'a su 
oferta ee setecifntas Cİncııenta y cinco mil pesetM. acompaİian
do un:ı nııeva ra"rac:6n en la que admitiendo \a anterlor asig. 
nnda 0. la f1nca rust:ca, desprecia, en cambio, La conS1..rueci6ıı 
existeııte !nd!caııdo oue su estnclo ruinosQ no permlte otro apro
vechamiento quc el de las oaredes de nıaınpo~leıia: 

Resultando Que la JU!lta Provincial de Beneficencfa de San
tander. POl' acuereo adoplado en ses:ones de 31 de dlcit'mbre 
c1~ 1959 Y 17 d~ febre-~c de 1961. est!m6 ııceptable la pronuesta 
de la Emp:·e,a Soı,.a)' y Compaüla POl' considerarla bene;iclosa 
para. la wtituci6n, proponiendo qtıe caso de que la superioridad 

acOrdara aceptar la oferta se exfgiera a la Empresa citada el 
abOno de los gastos origi!;ados en las valoraciones arda ind!
ca.das y ıos demıi.s qerivados del ex:ıed:ente, !ncluso 105 de sub
sanaci6n de defectos tftulares sı exisL!e,eıı: 

Con~iderando que ante el hEcho consumado ser!:ı perJuci!cial 
para La Fundaci6n el plantear la acc:6n re!nvindica:oria corres
pondiente y habida cueııt::ı de que ia oferta de la Empresa 801vay 
supera la valoraciôn pericial, parece aconsejable aceptarla, tan
to m~ıs cuanto que La Junta Provlncial de Beneficencia de San. 
ta,nder la apaya p;enamente y s!n reservas ee n!nguna clase, 

E:ı;te Minlsterio, a propuesta C~ :a Secc!6n de Pundac!ones y 
de confc~mldad con el dictamen de lll. Asesorla Jurid!ca, ha 
resuelto: 
, Autol'fzar a la Junta Pro\'incial cle Benef!cencia d~ Santan
der en su calidact ee Patronn interina de la Funlaciôn part:cu
lar bcneffco-<!ocente, L'1st!tuidrı en Cud6n, Ayuntamiemo de 
~:engo, de la misnıa oroviııcia, POl' don Nicanor Balbontin, 
para que otorgııe e,critura de veııfa de la f!nca prop:edad de la 
Institucf6n ~' denoıninada ı<Ln Gandarfll), cn el termfııo municl
pal eitada, a favor de la Empresn Sol.ay y Compaıiia, de Bar
rreda. en La nıisma provincia, en el prec!o de setecienta5 clIı
cuenta )' c:nco m!! pesetas, siendo d~ cue:ıto. de la Empresa aC~ 
qu!rente 105 gııstos ori,giııado~ por las valorac!cnes reəlizacas y 
los derfvados del expediente instrJido, incJuso los d~ subsanac!6n 
de defectos titu:ares ee :(1 finca, ~i los hubiere. 

Lo digc 0. V, I. para su conocimiento y efectos, 
Di05 gııarde a V. I. murhos aıios. 
Madr!C:, 21 de Junio de 1961. 

RUBI9 GARCIA·MIN.\ 

nmo. Sr, sui:ısecret~rio del Departanıento. 

ORDEN de 21 de jUllio de 1961 sobre Cl1ltorizacfoJl para 
litir/ar a La Fundaciôıı "Gon;;ıil~z Allelldeıı, de Tora 

. (Za1llOTa). 

Ilmo. 81',: Visto este exped:eııte, y 
Resultanco QUe ci Patronəto co! la Fundaciôn oarticulnr b~ 

neffco-docente inst!tulca en Toro (Zamora) por don )!anuel 
Gonzalez Allende arude a este ML'l!sterio ;"licitando autoriza-

I c:6n para litigar contra los arrendatar:os de la fin ca de su pro
piedad, si!a eıı te:ln!ııo municipal de Villalube, mltad de la 
clehesa del Lenguar, denomir:aca ııSuerte de Abajo», pOl' faıta 
ee pagos de la renta corre:;pondiente a varios aiios y en algu
nos caS05 para eJercıtar 13.5 correspondientes acc:ones de d~sahu
eio pOl' subarriendo no autor!zado u otras razone,,: 

Resultando que igualmente el Pakonato suplica no se le 
Imponga ıa condic;6n de celebrar e! D!'evio acto de conciliac!6n, 
dada la e5casez de fondos '::e la Obr:ı pia y la c!rcuru5tancia 
de na alcanzar el beneficio de la pobreza legnı a los referid05 
actos ee conciliacf6n; 

Result:ındo que 0. la solfcitud se acomoaİla conlrato de arren. 
daınleııto, relaci6n de !os arrendatarios deııdores, certif!cacfön 
de: Juzgalo comarcal de; Toro, eıı relac!6n con un acTO ee con· 
cil:aci6n celebraco e iııforme favorable de in Junta Prov!ncial 
de Beneficencia; 

Considerando que dadı! la a:ıtigijedad de alguna de las reno 
tas adeudadas a la Fundaci6n de qul' se viene hablando, esta 
debe pl'Qceder con urgencia a recJamar judic:almenle 1'1 pago 
C·e ıas m:smas. aunqlle. dada el recot1oci!1liento de deuda POl' 
parıe ee 105 arrendatarios, ııo lıaya peligro inmediato de pres-
cripci6ıı: , 

Considerando que es :ı.conseJable st' ,Iga el p1'Oredimiento de 
juicio especiaı declarativo de al'rcndamientos nist:cos .1' na el 
<Le ctesalıucio, por falta de pago de la reııta. ya que €ol contrato ~., 
de arl'endamiento no est,ı perfectaıneııt~ daro ~:ı cuanto :ı ıe. 
eetermiııoci6n del objeto, 10 que siıı duda c:'earia dificuitades 
para la ejecuciut1 de la senteııc!a, si Se s:g'.l!era ı!'! iıltlrno de 
105 procedimier.tos citados: 

Coıı~derando que para m3yor fnci!:c'ad, en cuanto D. la D.e
tu:ıci6ıı dei Patronato, debe ı-onccde:'se una autorizac16n anıp!1:l, 
lııciuso para harf>T recianıac!oııes secuııdar!as d~ intereses le
gales, reperrusi611 ~·e coııtribuciones, resoluci6ıı de coııtrato POl' 
sııbarriendOS, etc., 

Esıe Miııiste,io, il. propu~sta cle la Spcciôn de Pundac:ones 
y de conformldad con el dictamen de la Asesoria Juıidlca tıa 
resue!to: 

1.0 Autor!zar al Patronato de la Funcac:ön part!cular ben~ 
fico-docente, !m.tııuida en Toro (Zamoral por don Manı.ıei 
Gonza:ez Allende para iııterponer las accıones ju~:c!aıes Qu. 
est!nıe pertıne:ıtes wntrıı. los arren~atarios morosos de las fin-
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cas de su pl'op!tıclad, autorizandoseJe, con ,a maxlma amplitud. 
no ~610 para seguir eJ procedimiento de juiclo espec;aı declƏl'a· 
tivo de arrencamlento r(ıstico, sino. incluso eL de desahucio per 
subarriendo no autorizado, repercusi6n d, contrlbuc:ones, 1!tc. 

2.° Que por la Junta Provinclal de Beneficencia de Zamora. 
se provea EI la Funeaciöıı citadıı. de Letrado y Procurador de 
ondo. 

10 dlgo a~ V. 1. para su conocim!ento r efectos. 
D:e> guarde a V. I. muchos aılos. 
1I1:ıdrld, 21 de junio de 1961. 

RtlBIO G ... RCIA·Zl1lN"A 

nmo, Sr. SubsecretarlD deı Dep:ınamento. 

ORDF.N de 21 de iuııio de 1961 por la quc se iıombra 
Patronos d~ la Fuııdaci6n aJrıan Domillgo de Balma
xda", de Madrid, por !allecim.iento de los anteriore~. 

I1mo. 81'.: Visto ci expediente de que se hara merito, y 
Resultando que aı ser clasilicada est:ı Fundadon POl' Real. 

Orden de 8 de mano de 1917 se confi6 el Patronato de la misma 
n 105 herec·er(lS de! fundacor. y que si no llegaba a tres eJ Illi· 
mero di' 105 que pudi:gen justificar esta cond:ci6ıı. se compJetase 
en la forma determinadıı POr el articulo 20 de la Insınıcri6n 
de 24 de julio de 1913; 

Resulta:ıdo que el Patronato de la Fuıidaciôn comunica (\ 
La Junta Proı'incial de Benefictr.cia que para cubrir las vaca.'1· 
tes producic!as en f.'1 rrıi5ıno POl' la muerte de don Carlos H~ırıa
CO de :\mı'zagı y Ca ballero y don ~laııuel HUrtado de .'1meıaga . 
y Caballel'o h3n sido des!gııados doıia Pilar Hurtado de Anıe. 
Zllga , Caballero )' don Francisco Castillo CabalJero. 

VL,c,'l la JIFtrucciôn d~ 24 d~ julio de 1913. e1 Real Decreto 
• <ie 27 ee septiembre de JJl12 y denı:is d:sposiciones generales de 

:ıplicac16n; 

i 
d!spuesto en el articulo 5 de Is. L'lStrucciôn de ~4 de ju!io de 
1913; 

Con.ıiderando que la forma de constitucldn ö'. La Junta de 
Patronato de la Obra pi:ı se aJusta eaba:mente :l la voluntad 
de la fundadol':1,. tloıia 1I1aria ~!a:'garita Ferri y Flu.~iı, quien 
en su testaıııerıto de 1 de abr:l de 1958, aun cuando no se de5ig· 
na ee una manera e~:presa tas oeıwnas que deben eJercer 13. 
repr~entaci6n lega! de la ınstituci6n, manifiesta. su deseo. en 
forım t:ic:ta, pero ev!dente, ee que su direcc:ôn r adm!..'11stra
ei6n se confie a la «Comunidad de les He:nıruıos de la Doctrinn. 
Cristiana que en la villa de Santa M:ırgarlta se dediquen a la 
Instrucci6n y Educac!on de niiıos J6venes». per 10 que no existe 
i.llconvenie:ıte . alguno en acceder a la aıııpliaci6ıı propuesta. 

Este Mir.i.ıterio, a propuesta de la Secci6n de Fundaciones 
y de conformidad con eı dictamen ee la :\sesoria Juıidica ha 
resuelto: 

Recono;:er como Patronato de la Fundac16n Beneri~oce:!te 
«Maria Margarita Ferr{ı y Fluxa». de Santa Margarita (Balea· 
res), il una Junta cOl1Stituida en la forma stgu!ent1!: Presideme, 
Hermano Director de la Comunidad de los Hermanos de las Es
cue:as Cr:stia.ıas eel Colegio La Salle de Santa :-rargarita: se
cretar!o, don PedroFen:::i.nc~ ~1artinez; Vocales. eL Provinclal 
c:e ,05 Hermanos de las Escuelas Cristiana.s ee B::ıleares y el 
Dlrector del Colegio La Salle de Palma de Mallorca. 

Lo digo a V. L para su conocimiento y 1!fectcs. 
Dias guarde :ı V. I. muchos aıios. 

"ladrid, 21 de Junio de 1961. 
!RUBIO GARCL-\-MlN.'ı. 

Iimo Sr. Subsecretario del Departamento. 

ORDE.V de 26 de jıınio de 1961 POl' la que se dispo:ıe ~ 
convoquen los COTlC1lrsos nacionales de Pintura, Escu!tu· 
Ta, Grabado, .4rtes Decorativas, Literatura, Mllsica yAr. 
quiteetura del ano actua/. 

Iimo. Sr.: Fiscalizado y contabilizado el gasto de 106.000 pe-
,eıas con cargo al c:edito co:::şignado en e! caıiitulo 100. articu· 

Consid!ra'lco Cjtıe La c:esignacion df' .los dos mienıbl'os deJ 
Palroııato e:st:i conforme con las di5pos!c!ones dı.'l tes:ador y 
con 10 crdenado en ei articulo 2() de La Instruccl6n de 24 de Ju· 
l!o ee 1913. 

Este Ministerio. a propu~ta de la Secciôn de Fundac:ones 
r de conformidad con ~1 dictamen ee la As!'Soria Juridica, h3 
resueıto: 

Reconocer a doıia ?iln: Hur'ado de Amezaga t Caballero y 
a uo:ı Fraııcisco 'CaslilJo Caoallero. iu conciciôn de Patronos 
de la Fundaci6n bene!ico-docente «Juan D:ım!ngo de Balma
~eca». de ::vıadr!e. şi!1 ;ıerıuicio del mejor cierecho de qUien de
Illoştrare ser descendie:ıte de; testador. 

I ]0 410. nli:neros 416-343. apartado 2 del vigente presupuesıc de 
g:ı.s'Os deı Departameııto. para 108 Concursos Nacionales de Pin

, tura. E:;cu:turll. Grabado. A!tes Decorativııs. Literatu~a, Müsica 
i :-. ıı.rquitect;.ır:ı. corresporıd:entes uj ~İio acrual, 

Lo djgo a V. I. para su conocim!ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mucho~ afios. 
:'!adrid, 21 de junio de 1961. 

Ilıno. 8r. Suiısecrer,ırio ode: Depa!'i:amento. 

ORDEN de 21 a,~ iımio de 1961 por la quc se reccr.oce 
como Patrono de la Fundaciôı: benefic04ocen1e «.~!a1ia 
,\1l1r9l1rita Fma 11 FlllTalı a Ulla J:l71ta p1'fsidida por rl 
H crmano Director d.t~ la Coınunidad de Ios Hermanos de 
la.ı ESClıelas Cristian{lj La Sa110. 

Ilnıo. 8r.: Visto el expediente de que se hara merito. r 
R~~u;tando q:ıe rl Hernınno Direcrol' de la Comunidad del 

Col~:o La Salle de Santa ~!aliarita IBalearl'!5) ces;~:ıado oor 
r I .Orden mini,t.riaı de 29 de diciembre de 1~60 P:ıtrono tinlco 

de la Fundar:611 benetico-docente ıôiaria ~largarita FelT;l Y 
F'lux;l», iııst!:uida en la villa ee Santa Margarita. de dlcha p:o· 
.incia. solicit.a de este Protertorado. en escrito de 15 de mnyo 
;ıa,aco. ın apl'obac:ôr. de uııa r~formn del Paıronato de la Obra 
pia. coıısistente Ci! eonfiar e] mi,nıo a una Juntu constituid:ı 
~n 'a forma. siguiente: Pr~idente. Herm:ı.ııo Director de la ev
:ııuııidad ee los He~manos de tas Es('Ueias Crlst!anas del Coie
g!o ee La S:ılle de Santa :lIargarita: Secretario. don Pedro Fer
n:uıdez ~rart:nez; Vocales. el Pro\'inc:aı de 105 Hermanos de las 
Es':ıeJas Cristianas dı, Ba!eares. y el Director de! Colegio La 
Sall. ee Palnıa de ~::ıııo:ca; 

ViS!os el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912. la 1-:ıs
truCCiOll de 24 ee j:ı1:o de 1913 )' de:n:is dlsposieiones de genernl 
y pminente :lDlicadd:ı: 

Cons:de:anc!o que conıpete a e~te Depart:ımento el nomb:a
m!emo de 105 organ:smos y patrono., que eJerzan el Patronato 
de lııs fund:ı.ciones de ftnes esccl:ır y edue:ıdor, conforme a 10 

Este Mi!1isterio ha :enico a bien di.spener: 

1.0 Que les temM y recompensas de 100 mencionados Con· 
cursos sean 105 ,iguieııtes: 

Pintura.-Te:na: Rel!gioso. 

Un preınio de 10.000 pesetas y un acce.,it de 5.000. 

E.,culıura..-Teıııa: Escuıtura p:ıra jardb de un Centro dtl-
cente. 

Un ;ıremio ee 15.000 ;ıesetas y un aecesit de 7.000. 

Grabado.-Tema: Co:ecci6n ee cu:ıtra grabados sohre la.; 80-
!edades. ee Gongor:ı., 

Un pre:nio de 5.000 peset.'\s r u.'l :ıcceslt de 3.000. 

Ar~es Decoratiı·as.-Tema: Carte! aııuııciador de la E.1po"r· 
ei6n N ac!onaı de Bellas Al',es de 1962. 

Un premio de 5.000 pe:ıetas " u.'l :ıcCtsit de 3.000. 

Lıteratura.-Tema: Celecc:on de oclıo articu:os pe:iodistlcos 
o cua:ro eııs:ıyos sob:e :a figura y :a obrıı de Atonso Berruguete. 

Uıı prenı:o de 10.000 pesetas Y un accesit de 5.000. 

!>lll.llca.-Tema: PJez:ıs breı:es ee orquesta como interllldio~ 

1

· a un clranı:ı de .Lope de Veg:ı. 
Un premio de 10.000 peseta.s y Un accesit de 5.000. 

I Arquite-ctm·a.-Tenı:ı: Anteproyecto de un Centro de restaUo 

ı
L raci6n de obms de n:te y objetos nrqueolc8'icos y memori:ı. so. 

bre su fu:ıcioııami~nto. . 
I 

Un jl!'eınio d~ 15.000 ıı~etas l' un accesit d~ 8.000. 

:.!. 0 Que por esa Direcc:6ıı General se proceda ıl 13 pUbl!ca
cl6n del opo!'i:uno a:ıunclo-convocatoria. 

I Le dıgo :ı V. 1. para s:.: conocimiento :; e!ectOS. 
. Dios guarde a V. t muchos :uios. 

}!adrıd, 26 ee junio de 1961. 
RUBIO GARCIA·MINA 

Dlllo. Sr, Direc:or general de Bellas A.'1eı>. 


