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Lote G): 3.eoo rnesas bipersana!es con das si1!Bf>. para niö.os 
de nucve aılos. adan Erne5t.o Ne.ıofsky GIgante. de Madrid, a 
675 pesetaıı ünidad, por un total cie 2.555.000 pesetas. 

Lote H): 3.900 Dıesas bipersonal~ con dos slllas,' para n1İlos 
·de. siete aiıc.\, a «lnrna<le, S. A.», de ~adrid, a 696 p,setas 'uill· 
dad, !.Icr un total de 2.714.400 pesetas. 

Lott 1): A don Federico Glııer pelr6, de Tabemes de Van· 
o dig:1U IVa!enc:u). i50 nıesas de profesor. con sill6n, a 1.692 pe

setas unldao. por un total de 1.269.000 pesetaıı, y a «Apellli.n1z, 
Sociedaa AllUnima)J, de Vitoria, 1.550 mesas de profesor, con sı· 
116n .. ~ 1.694 peseta~ unidad. por un total de 2.625.700 pesetas. 

Late J): A den Juan Bema! Aroca, de E! Palıııa.r < Murcla), 
600 armarl03 es~olares. a l,fi10 pesctas unidad, por un total de 
966.000 pese:a.\. a la «Compaiıia Eu.ıkalduna de Construccl6n 
y Reparac:6n de Buques») (T:ı.lleres de VilIaverde Bajo, Madrid), 
717 a!'mal'ics escolares. a ·1.6W,90 pesetas la unldad. por ıın 
lolal de 1.155.015.30 pesetas; y a don Federlco Glner Pelr6, de 
Tabernes de Valldigna (Valencla). 783 armarlos cscalares. LI pe
setas 1.615 unicad. pcr u!l total de 1.264.545 pesetaıı. 

Lote K): 1.000 pizarras pil1tadas de ve:de, adan Federlco 
Giner Pe:,ri. oe- TR\ıerne~ de Valldigna (Valencla). a 349 pesetas 
unldad, POl" un total de 349000 pesetas. 

Lote Li: 300 sill:ıs de adultcs, a don Ernesto Nesofskv GI
gante. öe Madrid. :ı 180 pesetas unldad, por un total de 54.000 
pe~~tas. 

Impcr(.a el total de La adjudlcaciôn 31.707.060,30 pesetas. 

Los :ıdJudicatar:os constitutiriın Huma del 5 por 100 del 
\'alcr de 10 adjuc!icado en un p:aZJ de dieı di::ı~. a contar desde 
la ;ıubl'caci6:ı de la prcse:ıte en el «Boletin Oficial del Estado». 

Ei pJ:::w ~e fabricaci6n exııb a Io.~ cin co m€ses de la fecba 
de la preseı~te O,deıı, ten:cr.dose en cuent:ı. 10 dispuesto -en la 
regla l10vena de La Qrde:ı :le cOI1\'ocatoria. 

La digo n V. i. pa,a su conocimiento y efectos. 
Dias ı;:uarde p_ V. I. rnııclıc.l ::ıios. 
~ladrid. 30 ee ju:Iio de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. D:rector general de Ense:i:ınza Prinı:ıria. 

ORDEN de 3 a,' ii/lia de 1961 pur la Que se clasi/ica CC7nO 
dı.' iJefL"Ji<:~ntia pnrıicu!ar docente La Fundaciôn iı:~ti
tlliria POT Do/la Julta GaTcia GonzcUez, en Lıanes 
(Ovicdo). 

nrno. Sr.: Visto ~>te expediente; l' 
Resu: lanco que dofıa Jul!a Garcia G.ınz:ı.lez. en su testa

mento de 2ô de jıı:io de 1951 ctcı'gado ante el Notario dei 
!lustre Colegio de O\'iedo (Ion Fe;ix Espe50 Gonıitlez, ha ins
ti:uido una Fur:dncıon cu,'a finnlidad e~ la co:ıı:esi6n dı, uı:a 
beca ııdestinacn a pagar los libros, ınatricu!as v allrn€nıaciôn 
ae un chico que e:,cuilie ee Bachiller y cal're~a 'de! Magl~ter:w. 
Que sea hijo de alguno de su, a:bncens, aunque na haya ııac1do 
e!1 Ovledo. y a f:ı:[.a (1'2 estos a un hlJO de un obrero pObre de 
su,eınnidad y de intac!ıable concucta. que haya nacldo en la 
ı.ıarroquia de San Isldoro. de Oı·if:cc. a elecciôn de sus alba. 
~eas y cuando estos fa:ten a elecci6n deI Patr.:ınato de la 
Obra pia»; 

Resultaııdo Que el ['ap:tni de la Fur.dacion esti conöt:tuido 
Der ıos siguieI1les bieı;es: 144 ~c,'ioneö preferemes de La Em. 
;ıresa Nacional (ISldenıl'g;ic8., S ,ol.ı). se:'ıe B. nıimeros 4.189.9521 
~C.095; umı particıpaci6n de dıez enteros y cuatro mil ciento 
.. csc:ıta )' [':11['0 dic7. m:.l&'i:n:ı, pul' ciemo c:ı el donıinio ~e una 
tıııc:ı urlıa:ıa ~ilu:ı:::ı e:ı la rıudaıı de L~ Habuııa (Cuba), calle 
ee 1kixinıo G6mez. nÜT.e,o 131 8.:!ügu.:ı. hay 457 modeıno. de 
lI:la sola ;:ılaııta. y LLL:! GUi:ık!!toô veiıı:iscis ;:ıesos cubanos con 
.e,2n,:ı. y cııı~o cc!ıtu\'us. que se encue:ıtran cll euba en poaer 
Ci: don R:ım6;ı GO!lz:\:ez Fern:üıdez. de la !'azan sorlal «Buer· 
\(0 y Cin.». de Lu Habunn. cantidad que se halla a:ccta aı pago 
(. ı iP.lp;;est~ de De:'ec;1c~ ~e:1.!es :;asto, de: expediente de opo
~:ciôn ante :a Adnıini5tracioıı Fiscal del Centl'.:ı dc La Habana 
~. dem,is procedentes de iıı,c:·ipcıôn. CU):o sobr!lnte seri 10 que 
4:n~r05e el r:.:l.pital ~U!~dac~ü:!:11, 

Besultando que la fuııda:1ora designa parn const!tulr la 
Jı:nta de PatrG!1ato de la Obra pia a ;OS ıres ıılbacea,. don 
~In:!ue: Romuı!o ;Vıendoz8., don Rs.irnur:do Fernandez CuP.TVO y 
Qo:ı JJse Pır.tado V:llanuelı. quıenes se,:lıı su.otituidos. cııando 
falten. por tr~5 ;:ıersona, que !ıaya:ı hec!ıo la carrera ('on la 
~ec:ı de la Fuı:c;aci';!ı y eJerzan el :'1agisterio. nombradas p,r 
or(;en de aııti~ıieıiad tn :a carrerıı; 

Re~u!tando que el expediente ha sldo Infor!nndo favoraole
mente por la Junta frovillclal de Benefıcencia de Oviedo, ha. 

biendose publicado edictas de la clasificac16n en la forma re
gJa:ııentaria, sln que se haya fürmulada proteota n1 reclaına

cion alguna. 
Vistos eJ Real Decreto de 27 de septlembre de 1912, la 

L'1suuccl6n de 24 de Jullo de 1913 y demas dlsposlcloneB de 
general y pcrtincnte aplicac;6n; 

Considerando que en el orden procesaJ el ııı-esente exp&
dlente ha 51do promovido por per50na· legltlmaca para ello, 
conforme a 10 dispuesto en el articulü 40, nıimero prlmero, de 
la Imtruccioıı de 24 de j ulio de 1913, habiendo5e aportado 105 
documentos y cumplido los trli.mltes exigidos por lOS artlcu10s 
41 aı 43 de la mis!lla dlsposicl6n, y slendo este Departamenta 
competente para su resoiuci60, s,gıin facuitacl re<'.onocld:ı. en 
c1 articulo 8 b) dei Real Decrew de 27 de septlembre de 1912 
y en el articulo qulnto. nıirnero prirnero, de la cltada iı:s
trucciôn de 1913: 

Coıı';!dera.:ıdo que en el ord,n ~u~tantivo, la Obrıı pla que 
n05 ocupa reıine las condiciones y requisitos exlgidos POl' eı 
articulo tercero del Real Decre,o de 27 de septıembre de 1912 
y 44 de la. lllStruccioıı de 1913. p.:ıl' cuaııto esta constltulda POl' 
un conjunto de b:ene:i destir..ados con carı'ıcter permanence al 
cuıııplimiento de un fın docente, pudiendo curnplir el ubJeto 
de su Instltuci6n con su prop:o patrimonio, sin qu~ precise sel' 
~ocorrida, por necesldad, con foııdos del G.:ıblerno, de la Pr~ 
vinc:a 0 del Municiplo, ni con repartos nl arbitrios [or20s05, 
y tuncionando bajo is. dlrecciôn de un Patronato designaclo 
p.:ır el fundador, 

E.~te :VJ:inısterıo. a propuesta de la Seccı6n de Fundaclone5 
y de cO:1forınidad con ei dictamcn de la Asesoria Jurid1ca, hA 
resuelto: 

1.0 Claslf1car como de benef!cencia partlcular doceııte la 
Fundadôn instituidn por co:ı:ı Julla Garcia. Gonzitlez, en L.lanes 
(Oviedo). con e! Lıı de man!enf" una beca para estudios de 
B~chillerato y car!'era de! Magis:erio. 

2.° Conflar el Patronato de la !ıcstıtuclôn a las personll8 
des:gnadas por el funcador, con la obligac16n de rend1r cuen· 
tas u-'1uales a .::ste Protcctorado. 

3.° Que de esta resolucı~n se den cual1tos traslac!os deter-
mina el articulo 45 de la Instrucclôn de 24 de Jullo de 1913. 

La digo a V. 1 para su conoclıniento 'J efectos. 
D!05 gı.ı.arde a V. 1. much0s afios. 
Madrid, 3 de Julio de 1961. 

RUBIO GAROlA-MINA 

llmo. Sr. Subsecretario del Departanıemo. 

ORDEN de 8 de iulia de 19iil par la que se cıdjuctica de
/i11.i!i1'amel1te el conCUT~O de adquisici6n de material es· 
coZw- con d,stino a E~cudas nacianales. 

Ilnıo. Sr. Acordada por Orde:ı de la D!reccl6n General de 
Eı,scüanza Primarla de 9 de juııio. In ariJudlcaciôn prcv;slonal 
del concurso de rnaterla1 escolar prirnario. ~onvocado por Orden 
rninisterial de 17 dt ab:-il 1«Bo:etin Ofic:al del ~tadoıı de! 28), 
coııtraido el gasto por cua:-ıt:a ee 4.500.000 pesetas por la Junta 
Centnıl de Ccnstrucciones Escolares, con cargo a su vlgente 
prewpuesto. y fisca!izaco por la Intel'l'encl6n General de la 
Adminlstraciôn dei E~tado ~n 28 de abr:!, 

Este ~tn:sterio ha resut'lto ele\'ar a definitlva la menciona
da adjudieaciôn prol'L;,:o:ıal en sus proplo.s ternılnos, a favor 
de ((Editorlal Luis Vives. S. AJ), d~ Zaragoza; «Da;ıııau Carles 
P;:ı. S A.ı). de Gerona; «(Editcri:ıl Seix Ba:'ral, S. A.», de Ba:--

! ce!ona: «Sum!nistros Escolares \' CientiLcosn. de Barcelona; don 
Antonio Ubleto Aı·teta, d~ Valencia, e «Hijo de Sal\'ador Cues
taı). de l\Iadrid, quleli~s debeni:ı constitulr flanza por cuantia 
de: 5 por 100 del ra!or c.e la ad.Üıdicaciciıı que sera cevue!ta aL 
re~ıı.zrırse la entrega dc 10 fabricario en los Almacenes del Ml
nisterio ,Nıifıcz dı: B::'.lboa. 105), en e! plazo maxlmo de tres 
me~es, 8. con tar d~ In publicacion de la prescnte en el cBoletlıı 
OfIcıa! de! EstadQ». 

En caso ee incumplirne'nto se estarli. a 10 dlspue:;t,o en eı nu· 
mero 11 de }a O:den rni:-ıisterial de convocatoria. proced1enc!ose 
a !a aciquislci6n dlrecta. 

Lo digo a V 1. ~a:'a sU co:ıocim!ento y efectos. 
D:05 guarde a V. 1. mııchos ufıos. 
Madrici, il de jullo de 1961. 

ı:;,mııo GARCI.A,,-MINA 

llıno. Sr. Directcr general de EnsenlUlZa Pr1mar1~ 


