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B. O. dcI E.-Num. 264

4 novicmhre 1961

L~y d~ Expr0pıacıön Forzosa, d~ 10 <1: dı- ' LüCiu mu!lıento un çoııocınııclltü ~xacw Je la sı,uacıon ccolY5.j, 'CI Re.' I:ımcnto dc 26 de ubri! de 1957, y d2müs
nomica de la Fundaci::in, dcbcm cı Patron:ıto consignar eD
di3posll'lon,; l'ümpL m~n;a:'iıs ;
:as cuentas anuales ıa natu:'aleza eic las ınejoras que ~e reil.-

Vhtu, la vr;m,e

cl~m~red~

CO:l3ıd,r:ındc:

Cjue la

tl'amı':.:cıon dcl ';::-.p:dI2nte S~ ha llevadc
m~ncıjna:!:l3 di;po3icionQs le;15Ia.
prts,mado rccJamacıones POl' lOS UCu'

a caoo de acucrdo con las

tlvas y que no se han
lares de las (incas exprupiadas.
Esta Jelatura. de acucrdo con las atriouciones que La con·
f1:re eI ar,iculo 93 de ıa Ley de E:;propiaciön Forzosa antes
ın:ncionada. ha resuclto. con re~ha de hay. 10 süuipnte:
n~c~sid[l,d de ocupacıon de las fincas atec·
tad1s POl' la, obras de refrrencıı cn el t~rmino ruuni:ipal de
VllIascca de la 5:1,ra. conforme a La rclar.ı6n :!cfııııtiva de

1." D.!cla:·ar la

propi: ta1'105 pUlJlıca:la
~," Publicar cstp acu2rdo En el ılBolrtin Ofıci:ılıı de ıa provlncia», eo l'i «Bületin Oficial dd Estado» y en cı dlo.rl0 ılE!
AıC~z:ırıı. asi como e~ d taol6n d~ anu:!cios d:! Ayuncamıento
d~ ViIlas~ca d~ la Sa';ra. sıendo notificada ındividualme:lte a
105 intcresados por conducto de la Alcald1:ı, o.dvirticndo;~s que
cor.tra el acuerdo de necesi:lad de oCl1parl6n pojl':ın Int~l'ponpr.
d.ntl'o C:cI p1azo de di~z 1101 dias, a contar desdc la fecha de la
notificaci6n por,onal ° desde la publi~3clön en los peri6:licos
oficiab, ~e~iın 10, casos. recursos de alzada ante el excelcnti·
sima s€nor Ministro de Obras Piıblicas
LD que se h:ıce p~lılico para g'cncral cop.oclmıcnto.
TOl:do, 24 de octubre de 19ô1.-EI Ingeni8ro Jefe.-4.865,

Iieen ~ıı !a finca, su Importe, c.ıntidades quc se destincn a
su amo~tizaci6n y. cons:gulcntemente. ;-alor de las meJoras
no amDrtiza~as,
Esk :VIin:stcrio, a pl'opuesta de In Seccıon de Fundaclones
y de coMormidad con cı dlcLamen de la Asesoria Juric.lıca,
ha rcsuclto:
1." AprolJar el Reglamento de rcglmı'n interior dE' la Fun·
daci611 bnlHico-docente (:1>1a1'ia :\lar;;-a:'ita F~rra y Flux!ı). in:stltuic!a en la villa de &ı.nta Mar~arit:ı iBa!cat'C5), rCC::1ctado
Dor su PatroIlato.
2." Que ci Patronato de la Fund:ıcilJn retleje en las cuen·
t.as que debe rendir a este Protectorado la natt:raleza e imPOl'tc delas mrjoras quc rcalice cn c: prcdio ({Alicantiıı, canti·
dades Que se destlnen a su amol'tiz:ı.ci6n y valor de las mejoras no amortizadas.
~." Que Se rcmita a la Junta Provincial de Beneticencia
dı' Baleare, uno de los ejemp!ares del Reg!amcnto, c!ebida·
mcntc diligcnciado. debiendo archiva:-se el otro cjempl:ır en
la Sl'ccı:in de Fundaciones benef!co·doccntrs de este Depar·
tamcnto para su constancla en los antccedentes de esta
Obra pia,
4,' Que eı Patrcnato de :a Instltuci6n rrmlta il este Proter.torado ıın tercer ejemplar ee! Re~lamc!1to, el que. debidaıncnte diligenciado, debera sel' devuclto a diclıo Patronato,

La dlı:ıo a V. I. para su conocımiento y cfectos.
Dios ınıarde a V, i. muchos anos.
Madrid, 7 de octubre de 1961.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 7 d~ octubre de 19S1 110r la q~e se aprıı~bael
R:71amcn.to de la r'un.:luciOn «.'f!aria Marqarita Ferre!
11 Flu:ra», de Bal~ares.

Ilmo, Sr,: Visto eı expe:!iente de que se hara merito; y
Rcsultando que el Patronato de la Fundaci6n bendf!codocente ((Maria Margarita Ferr~ y Fluxa», ın~tituida en la
villa de Santa Margarlta ıBalcares), sollclta de este Protec·
to1'a10 la aprobac16n del Reglamento dE' r~glmen Interlor de
la Instituci6n, co el que, como dlsposlciones fundamentales.
se regula el destino que debe daröe a los benellcios Qlle se
obtcngan de la explotacl6n de la finca «AHcanti~, constitutiva del capital fundacional "Il la forma slgulente: Articula 2.', aı Para amortizar los capitales invcl'tidos eIl la~ mejoras y exp!otaci6n de la finca ıIAlicanti». b) Con el rcma·
nentt IIQuido anual. el Patronato determinariı ci numero de
niıios becarlos que pOdr:'ın admitirse cac!a afıo en la Escu~:a, c) Para suel:o del Pl'ofesorac!o. d) Para adqUlsıci6n
de material pcdagıigico, c) Para conservaclôn y ampliaciôn
del inmueble;
Rcsultanco que el articulo 4." del Reglamcnto dispone que,
«en el caso de ql1e .los Hermanos de las E,cuclas Cristianas
cesen en la adıninlstraci6n de la Fu.l1daciôn, el Patronatu
que a~uma la Instituci6n debern segUir amortız:ı.ııdo los ca·
pitale< invertido8 en las mcjoras realizadas en la fmea IIAl!·
canti~ y sus interescs al 3 por 100 hasta su total devoluciıiOil:
Vistos el Real Decreto de 27 de septlembl'e de 1912, la
Instrueclıin de 24 de Jullo de 1913 y demas disposiciones de.
igual aplicacion;
Consi~erando que compete ii este Departamento la aproba·
ci6n de lc;s Reglamentos que !05 respectivos Patronatos forıneIl para el re~ımen interior de la~ Fundaciones benefico-docentcs, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 5,", fncw·
tad septima, ee la eitada dlsposlcl6n de 191a;
Consldcrando Que siendo voluntad de la fundadora, mam·
fe~ta:a en su testamento de 1 de abrll de 1958, Que' «10 Que
produzca el predio «Alicanti» se destine por el Hermano Director d~ la Comunidad de las Hermanos de la Doctrimı·Crls
tiana de Santa Margarita a ayudar a la Sub5isten~a de dichos
Hel'manos que en la indicada villa se dediqUi:n a la ınstruc·
eiön y educaci6n de nifıos jovenes ".D, las disposicioncs del
Reg:amento ocjeto de este e~:ııediente se ajustan a LA pres·
crito en ,el tiıulo runctacional. per 10 Que es procedente su
aprobBci6n;
Consi:lel'ando que a e!ectos de la dıspuesta en el artıcUlo 4.'
del Rcı;lamento. y al cbJcto de que este I'atronııw teni~ en

RUBIQ GARCIA·MINA

I1mo, Sr, Subsecretario de este Dcpartamento,

RESOLUCION de la Univmidad de Madrid por la q:ıe
se anuncia concursn para la conc~si6n de cııatro pcnsiones otomadas 1l0r la Funıtac!6n 6en~fico·docente de
don Jose Patricio Clemente .11 ı6pe: del Camllo.

. Conforme con 10 dispuesto en el articulo quinto, articulo 13,
del Reglamento de la Fundaci6n benWco·doc~nte instituida por
don Josc Patricio Clemente y Löpez del Campo, que establcce la
conceslôn de pensiones a lavor de 105 ıılumnos y alumnas pobres de la~ Escuelas Norınales de :'v[aestras y :\1aestr03, dep2ndientes del Minliterio de Educacl6n Naclonal, se abre un concurso con ~ujec16n a las si 6uientes ba;es:
1,' Se adjudicar:i.n mediante concurso de meritos entre los

cuatro pensiones de mil dosei :ntas cincuenta pese·
tas cada una a 105 alumnos y alumna~ pobres del Ma~lsterio,
para que puedan continuar sus estudios en cualquiera de las
Escuelas Normales de Maestros 0 Maestr:ıs de Espafıa, dependicntcs del Minlsterio de Educaclıin Nacional, durantc los cur·
sos de 1961-62, 1962-63 Y 196J.G4
2,' Podı-.i.n aspirar a !a obtencl6n de estas penslones 105
alumnos 0 alumnas pobres' que aprueben el prlm:r ano eom·
pleto de la carrera en el pr6ximo mes de junlo del uctual CUTSO
academico de 1961-62 en' cualquiera dz las E5cuelas' Normales
de Espaıia y deseen prose~uır sus estudlo5 durante tod:ı la
carrern como alumnos de enscıianzı ofici:ıl.
3." La duraclön de esta p2n,ion seri POl' treô cursos arademicos cn la ınisma Escucla cn que se haya efcctuado la
:ıdJudicaciôn los' cuales eorresponder:in al actu:ı.1 de 1961-62.
1962-63 Y al de 1963·64
. Para gozar del bcoeflc1a de la pcnsiıin durantc cı curso si·
gulcnte cn que se haYa otor;;ndo. hnlJr:i de obtener en pensiono.do, en 103 eximenes quc vCl'lfiQue en la E3cu;la Normal, las
mı'ls altas califlcaclones, sln nln;:un suspenso; cn caso contr:ı.
rlo, asi como tamlJkn si por su conJucta academica 0 priv:ıda
no se hiclese merecedor de ella, ci Patronato acordarıi la cadu·
cldad de la pensl6n.
Los penslonados qu~dan en la obıı~uei6n de presentar al Pa·
tronato, a la tcrınlnaclôn de cada curso acaj~mica, una certificacl6n oficial del resultado d~ SU5 exam:nes, con informe [aver
rable del Director 0 Directora de la NormaL. para poder con·
tlnuar en cı di!;!rute de la pensi6n.
De 00 c!ectu:ır 10 determin:ıdo cn este p:'ırrafo y prcclsarrıeııte deMro del plazo del 15 al 30 de! m~s de julıo de eada.
ano, se consldcrariı. cıı.dtlCada la pznsi6n por renuncl:ı dc I ın
a~pirant~s.

teres.ıdo.

4.' Las solJcitucles se

dlri.;Jrıin

al Mgfco. y Excmc, Sr,

RyQo

