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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>. 


