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promUl;.a::o par R,al D:'cr~tn de cato:ce de marzo d~ mıl OChu' 
ci"n;os nov,ncu y ı.u. V:: (:::orr~spJ:ıj, al ~li:ıist:riQ d:' ıı Go· 
b::rn:ıclJn, con ıas to~mılil1j ,5 (j~~ se (xpr :r.:ır.ın. In;>' sı ,;ui.n· 
tes !:ıcul,a:l2s: Prım:ro.-Cl:isilicar lOS Es,abi:cimlcntos de Br,· 
nefic'nrıa ",» 

EI R:al D;cr~to de veIntısi~te de septı:m:ıre d~ mil nOVe' 
clenLOs dOC2: «AI'Liculo p:-im:-ro.-Los s:rvlcios de a:lmi:1istra· 
eion rd,r~nt:s a funj1.cion:s o:n:t!:o-:toC2ntc~ ... ,:1':1:1 ,:';do;; 
en ndcl:ınt: p~r cı :\IL,ist:rio d2 Instrucci6n Pübli~a :; i3;llJs 
Artes. con arr2?lü :1 l:ıs di:posicio:ı:s dd p:;s:n,c D'cr:Lc Y 
a l:ı.s d:nı:'ıs qu~ en ıJ suc:sivo cı mismo :\l!!lbt:l'Io di~tı:;:' ,,» 
Art!culc s~;tln:lo: "Sonstituy;> las fun:i:lciJn:s b:n'fico-::!occn· 
t~s el conjunto de bi,n:s Y d,r:chos d:sUm:ics a l.ı cns~ıia!l, 
zao educaci6n. instruccı6n c i:ıG'"m~nto d~' I:ls Ci:n;;ias, Lctra:. 
y Artcs ... », 

La Real Orden d~l "\linisterio de la Gob~rnaci6n de veintı· 
. nueve de ajosto de mil nO?eci:ntos tree:: \tEl fJcrcfcio ~.el pro· 
tectorado corr:!sp3nje :ıl Mi:üst:ria de I:t;·.rucci6:ı PuoIi~a col'. 
cuan:1o la ftı:ı:iac:6n d~ q'J~ S~ tr~ta tcn;a car ias de cxclusivo 
car:'ıcter doc?nt~ y cuanjo las car~as' !.ıın:lacionaLs s:!,ııı d: c:ı· 
r:icter punım,ntc bcn'üco. unas. y d.:! cı~:ıcter doc"nte. otras: 
esto es, en las fun:lacion:s mixtas, ~onti:ıLı:ı cntcnJiSI'.du fli:' 

cluslv:ımmte este ~1inlsterio ".n, 
El a.ı'ticulo catoree de la L~y de di?cis!,te de a'Wsto de mıl 

nov'cl:ntos cuarmta y och~: "Tampoco ;ı~:lr:ın suscitarse cues· 
t!oD;s d~ comp:t:neia :ı iı A~mi:ıistnci6n: Pnm':ro,-~ 10' 
asuntos en que esta hayn dictn:lo d2ci,.i6n fil'me. bi,n porG~e la 
resııluci6n haya causado estajo. 0 ap,ıra:!Q la via ZU~2rnati"a, 
bi,n porquc ~i:ndo suscepLible de rceurso de al~Jj:ı, u ctro 
cual:sQulera ordinario ha~'a transcurri:1o el pllzo ün interpo 
ııerlo»; 

Considerando que la presente cuestı6n de cu:np:;cncia ~,' 
~usciı.a entre el :IIinistErio de la GO'D;;rn~c,6n y cı d" I::jucacı:i'r. 
NacıonaI. POl' pl'a::ı:lel' amııos cı paLI'Oııato de l:ıs Pun:ücion::; 
1nstl,uida, eD Valj,p,nas coıı d·"t:rmiruı.dos fin2s bm~ficos y 
doc.ntcs; 

Consijcrnndo que, corno acertadam~nte indıcan lo~ i!1l'J!'Ul:S 
de ıas As,sorias ,Jurijicas de los do> D-,pal'tam~r.,os contcn· 
c!Jentes. en reaH:la:l la priın:ra cU~~Lı6n a puntl!alizar cs de· 
terminar si eXiste Ull3. 0 dos Fun::aciones en el caso pr,senıc: 
habıendo de t~il~rse en CUEnta a estos e~ectos Que cual:ıui: rı 
que SEa la identidad de fincs, de resl:ienci:ı. hlsta de d:nomi· 
naci6n que ti2n:o amoas Fundacıon:s. 5010 una ficci6n qııe. p8r 
10 demıis pcidria ser alt:ım:nte acol'.s:j:ıJle d;~u~ cı ıı~nLo de 
vista pr:i.ctıco, puede cstablsC2r la i:l,nti:!:ıd de amııas in.stitu· 
ciones. yə. que una fuc ıll.>Lituida por dofia EDcarnac!ön Maroto 
y Recuero eh vırtud de ~lı testamento. otol';;ado ci sEis de no· 
viıınbre de mil ooveci,ntos cuarcnt:ı y dos. y la otr:ı. 10 fU2 POl' 
la Orden Trinıtaria cn cscritura otol'~ada en veinticin:o d~ mar· 
ıo de mil OOveCi20toS cincumta y dose Y si 105 fin:s de ami:ı:ıs 
Fundaeiones son hasta clerto puntos aniılo;os, no cabe cl·\i·jar 
que 105 bieneg afectos a la ınisma son :ıbso1utamcntc distin· 
tos, ya. que la primem Fundaci6n cuenta para cumplir su.> il:ıcs 
propios con los bienes r~lictos de la fun:ladora. eD ranto que 
la segunda cuenta, con los bimes que l:ı. Ord2n. al cOllStituirla. 
le atribuy6: sl~n:lo pat:nte que la i:lentlda:l de nombl'e, y hasta 
cierto punto la finali:l:ıd. son L'lsufic:2rıtes, p:ı.ra esta:ıkccr la 
unldad de ambas institucion~s. pues es p~rfeetam:nt~ poslol,; 
qu~ eXlStan en Valdep~fıas (Ciudad Rsa) dos Fundacion~s con 
el ıın de at~nder cada una aı cump1Jmiento de determınados 
fines resp~cto a cuatr.o ninos pobrGs de la 10caIi:t:ıd; 

Conslderan:lo que eUo supuesto. resuIta pateme que es im. 
posiblc volver sobrc la CI3sificaci6n aeordada por d l\Ilni"t:rl0 
de la Gobernacicin en diecisi,te de marzo de mn novcclentos 
clncuenta y tres a la Fundadon eonstltuida ci velntıcinco d', 
marzo d~ mil noveci:ntos clncuenta y dos por ırı Orden Trinı, 
tarla. pu.,;sto que 10 veda al :miculo co.torce de la Ley de di ,cı· 
siete de julio de mil noveci2ntos cunrcnta y ocho, que prohilıt 
suscltar cuestiooes de comp,teOcla. y por aplicaci6n del ar· 
tlculo clncucnta y tres de dicha Ley. tambi~n conflictos jurıs. 
dlccıona1es. en asuntos terminados por resoluciôn firma;· 

Consl:ierando que, por 10 tanto, la iınica cuestiön a diluci·:!ar 
es determlnnr a cu:i.l de 105 dos Ministerlos contcndlcntes co
rrespon:l~ la cllsificacl:in de h Fundacilio constituida POl' dOl13 
Encarnacl6n M~roto y R~cu,ru en su testıınento de 5CıS d~ 
noviembre de mil noveci:ntos cuarent:ı y das. ıınica euya cIn, 
sificaei6n puede sel' obJeto de controversia. :ı cuyos e!ectos ~. 
han de ten'r presont~s exc1usivamente )as cl.i.usıılas tcstam~ıı· 
taril.s de fuodaci6n. s~~iın !as cuales el fin de la misma cs in 
lnstrr.cci6n y educac16n de cuııtro nifios pObres, ıunfn de I V~~· 
tIdo. resl:lencia y al!msntos. Que tambLn habı1a de facilit:ir, 
seles. ED €stos supuestos. t1cne relt~rn~am:nte d~clamdo la ·ju· 
r1sprudcncla constitulda por los D2cr"tos r,solutorios d~ com· 
petcncltL de d1ectnueve de julio de mil novecJentos Quillce. 

catcr~2 ar octııbre de mil noveci,ntc~ v~luti~Lt~. dı,~ınue
ve ci:; [ebrero d~ mil nov€ci:ntos euarm,a y ci:ıco, cinco 
d~ jıılio de mil nOVt:ci2n;.os cuarcnta y 5:1s y min,a dJ junıo 
de mil novecıemos culrt:nuı y nueV2 cntre otros. dıwıi03 ~n 
aJ.lli~acı~:ı d:;i R~al .D~creto de veintlsiet~ d2 sqJti~m:m d~ mil 
novemntos doc" (quc a su vez :ue ccns:cli:ncia del Real D~cre' 

, to de veintinue\"e de lunıo dr mil noveci:n\J)s onC2. !csoluto:-!O 
de ur, r.onWcto de a"tribueionesı. que la alim~ntaeiôn. v[stido 
y rcsij:ncıa (e inclnso otros tiıı~S. coıı:ıo los r.:Ji iooos. n que 
se reJim: ci Real Dccret'J' de di,c.i:1ucv~ d~ .iulio de mil nO~2' 
ci'nto, quinCe). faci!ita:lo5' por un:ı Fun:laci6n que .cuınpl.: ,:ım· 
bLn ti:ı~~ d~ cducaci6n e instruccıon rcsp:cto a las mismas per· 
50:11S. no pri\'a a estn Fu:ıdaei6n de ,u cır,,~ter cı:cltısiv:ım~'n· 
te doc:ııte; y 5i bı:n cs ci2rto quc 10s R~:ılcs D:crclos C1~ o:ıce 
d~ :ıjosto de mil noveci:ntos trcınta' r di;cisiis de 3';OSto del 
mismo ana. m\'oca:!os POl' cı Ministerio de la Goo2rn::ı.ciôn. pa
rı:c:n est~i..~~c:r doctrina coııtrari::ı. cn rcal1~hd no es asi. pues 
el prlm,:'am:nte citajo reeo~c ı:n c:ıso cn que h Funjaci6n LI 
clasificar t:n!a ad:mas. y scpara:lamcnte de 10S fin's doc:nt's, 
fines r:li)~sos. y d se3'unjo ıms~guia tambLn. con separaci6n 
de 105 docen~es. flnes sam,arıos: [lar 10 que ss patcnw que esta 
Fun~n~iô!1 na cs mix'a. sin~ b"n~fi~ı-doc~nt~; 

Consı:l,ran:io que cUo no impi::li) ci qu~ cr. el futuro pJc:i:ın 
'ıınificars;; en ıın:ı las dos Fun:hcio:ı:s, previo acuerdo de 105 do! 
Minist~rios. al amparo de !:ıs tacuıcıd:s qu~ a la .'\dmini:;t:a
cion confıere por un la:io. la Instrucciön dt catm'ce d~ ma;'zo 
de mil oc!ıoci,:ıtos novcm.a y nucv~. [ll'tieulo s~scntn y si;t~ y 
~iiui~n,cs y por otra la de veintıcuatro de Julio de mil nove· 
ci~ntos trEce, articulo cincu~nt.a y euatro y suc:~ivos: 

De conform!jad con lD informado POl' el Cons~jo de Estn
do y de aeuerdo cen el Co:ısejo de Mi:ü~tros fn su ı'~unl:in de 
[echa tr2s de novi:mbrc de mil nəv::cimtos scsc'nt:ı -.,v uno. 

Vcn;o en dcclar::ır que no ha.lu,ır a deci:Iir el p:esente con. 
flictu en cunnto suscltado resp,cto a la F'u!l:!aci6:ı constiLU:da 
en I'cintlcı:ıco d~ marzO d~ ",mil novpci:ntos cincu~:l"D. y dos 
por ıa. Oro:n Tr!niVırin. y resolv!:n:lolo :ı f:1\'or d::l :\1ıni,t.-riO 
de Educaci6:ı NaclOnal en cuanto suscita:lo cn torno :ı l:ı. Fıın. 
dacl6n constituida tn su testammto POl' dOM Encarnaci6n ~ıa.. 
roto y R~cuero. 

Asi 10 d!spon!o por el pr~sente D?crcto. da:lo (0 :\1adl'id a 
di~cis:js de novirm\ıre de mil noveCi2nLo.:i sEsenLay uno. 

FRANOISOO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 15 de noviembTe cte 1951 var la que .~e dispDne 
La aprobaci6n de1 Vrototipo de surtidor de gaso!ina de
nomiııado "Wayne)'. "'''ııelo 1420 

Ilmos. Sres.: Vista ıa petlciön interesada POl' la Emnresə. 
«Autocesorios Harry Walker. S, A.». dom!ciI1ada en esta ·capl
tal. caUe Rafael Calvo. nurnero 14, con ca.~a central l' talIel'es 
en Barcelona. Rolic!tando la aprobaelôn del prototipo de sur. 
tidor de gasollna denomlnado "Wayne», modelo 1420. fnbr!ca.' 
do pOl' la firma «Yayne Tank, & Puınp Co. Ltd.)'. de Ingla
terrıı. 

E:ıta Preslderıcıa, de ncuerdo con las normas previstas en 
el articulo 20 del Reg1amento para la ejecuci6n de la Le\' de 
Pesas y Medldas, aprobado POl' Decreto de la Presidenciiı de 
1 de febr~ro de 1952 ({Boletin Oficlal del Estedo» del d:a ı3), 
y con el lnforme emıtldo POl' la Comisicin Permanente de Pe
sas y Medidas, ha resuelto: 

1.° Autoriznr en !avor de «Autocesorios Harry Wa!ker, So
cledad Anoı.:ma", el protot!po de surtidor de ı;a.'.olina denol1"J. 
nado «WaynelJ, ıııodelo 1420, cuyo preCio maXimo de venta 
ser:i de clncuenta y s!ete mil pesetns. 

2.° La aprobacı6n del proCotlpo anterior queda supeditada 
al cump11ml~nto de todas y cada u:ıa Cıe la~ condlclones de 
caracter gen.:-:::l• aprobadas por Orden de In Presidencia de! 
Gob!erno de il de JuUo de 1956 (<<Boletin Ollcla.i del EstadoJ 
Cıe 6 de 8g(,~tO) : 

3." Lo~ aparatos automat1cos de capacldƏct correspondien. 
tes al protot!po aprobado llevar6.n una placa lndleadora. en la 
que consten: 

aı 'Nombre de la !irma constructora y deslgnac16ıı dd :ıl»
tflna '1 tipo del aparato. 
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-b) EspecUlcacion de! lıquJdo 0 liquJdQs Que ha de medir. 
clNıimero de orden de fabrlcaci6n del apsraıo, Que debe

ın, adema.s, estar marcado en una de 1as plezas inter!ores del 
m!smo. 

di Capac!dad ma:dma de medida 
cı F'echa del «Bol:tin 01lcıal del Estado» en que se publi

que l~ aprob::.cl6n del prototlpo 

4» La presente resôlııc16n debera :;er publ!.~ada en el «Be
!et1n Oficial del EstadoD para conoclmlento gener:ıl. 

Lo que comunico a VV. II. para su conociıniento y cumpll
ın1ento. 

Dios guarde a vv n. muchos atlos, 
Madrid. 15 de noviemcre de 1961. 

CARRERO 

DmOs. 5res. Dlrector~s generales del Instituto Geogriıflco y Ca· 
~astral y de Industria. 

. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECllETO 225411951. de 31 de octubre, ')lor el Que se con· 
ceae la Gran Crıız de la Orden de Isabel la Cat6lica 
aı Seiıor Taieb Beıınouna.·, 

Queriendo dar una prueba de ml aprecio al Sefıor Taieb 
Bennoiuıa. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Cat6!ica 

Asi la dlspango par el presente Decreto. dado ~O Madrid a 
treınta Y UDa de octubre de mli novccientos seseıita y uno. 

FR)\NCISCO FRANCO 

Ə!ıMınıstro ae Asuntos Ə!xterıores 

FERN .... II!DO MARIA CASTlELLA Y MAlZ 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 225511951, de 23 de octubre, por el que se con· 
cede al Teniente General don Al/redo Erquicia Arar.da 
la ')l~nsi6n del di~z par ciento d __ l slleldo de S1I acl:ial 
empleo. aneja a la Gran Crıtz de la Orden deı)rerito 
Militar, ('on distintıvo blanco, conccdida por Der:rf.to 
de 15 de julio de 1949 

Con arreglo a 10 d1spuesto en la Ley de sei, de oovlembre de 
ınıı noveclentos cuarenta y d05. Y .eo atenciôn a 105 rclevantes 
m2rltos y S€l'vlcio5. que concumn eo el Tenimle Gzneral don 
A!fredo Erqulci:ı Aranda. a propuesta del Minıstro del Ejercito, 
y prevl:ı. dzliber:ıclôn del ConseJo de Mlnistros en su reuni6n de! 
~ velnle de octubre de mil novec!entos sesenta r una, 

Ven~o eo concederle la pensi6n del dlez por cl~nto del sueldo 
de su ~ctual empleo, a partir de la mencionad:ı feclıa y hasta 
!u pase a h situac16n de reserva. aneja a la Gr:ın Cruz de la 
Orden del M6rito MiIltar. con dlstintlvo blanca. concp.dJda par : 
Deeretı> de qulnce de julio de m!! novccicntos cuarcnta y nueve. I 

Asl 10 dispon;o por el presente D,creto, dado en Madrid a . 
'ellltltres de octubre de mil novecJentos sesen~ y UDO. I 

FRANCISCO FRANCO ıi 
i!:ı Mıımt:u aeı EJ~":ıto. 

ANTONIO BARROSO 5A.'iCf!EZ·QUERRA 

DECRE'FO 225511961, de 23 de octubre. por el que ,c con· 
cede aı 7'enieııte General den Jos~ SOl eio Garci1 la 
p~nsiOn dcl dic: por cic)!to de! ~:;ei(2o de $ii cctuaı 
empleo. aneja a lq G,ı:n CTUZ d~ la Orden a.~l .'J :rdo 
Militar, corı distintivo blanco. conc.e;r.~ por ~ccrc:o 
de 11 de iulio d~ 1951. 

Con arre;;lo a 10 dıspuesto ea la L,y de "is C!C nO';i,mb;e 
de mil novcci,ntos cuarcnta y das. y en ater.ciôıı a los rela\':'!1' 
tes mcritos y'servıcios que con~urren en ci Tcni~:ıte G,'!!:r:ıl 
don JOSt Solelo Garci:ı a pro;ıucst:ı de'! ~.iinbt)'u de! Ejd'cıtü, y 
previa de!ii),racioo de! Conıejo de 1vlinı:;tro; ,n Sil rı:;ni:in dd 
di:ı vein:e de octııbre de mıl novcci:ntos ,csfnta y uno. 

Vcn:::o en concederle la pcnsion dd. c!i~? POl' cLııto dd sı;d~o 
de su actual enıpleo. a partir de la mcnciO!1ıda ftcha y hast3, 
su pase a la sltuaci6n de reser\'a. an~Ja a la G;an Cruz ue l:ı 
Orden dEl Mtrito :.1i!itar. con distintivo blınco. conced.'i:ı per 
D2creto de di:cisi:te de jUIio de mıl nomi:nto'; scsen,:ı y ll!:O. 

Asi 10 dispon;o por el prmnt~ D:creto. (h:l0 m ).!:tdl'id a 
vcintit~es de octubre de mil novecientos ScSônt:ı y unu. 

PRAKCISCO F'RANCO 

Ei Mınıstro Qeı EJ~rcıto. 
ANTONIO 8A~IlUSO ::;AN(;Ht;~-Oı.:ERRA 

DECRETO 2257lJ9C1, de G d~ novicınbre. por ci qııc se co::· 
c~de la Cruz de la Orden d::l ~1Lr;to .1Iili~ar, c::ırı dL,W!
tivo blanco. pClIsıonarla, al Bri'iaıia Esp~c:al!.;ia (10:: Ra· 
fael Pachcco Mayor. . 

Con arreglo a 10 dispuesto e:ı la Ley dp s~i;; de n~t·ip:1".hr.' de 
mJl novecientos cuarpnta y dos y en at~nci6n a 105 r[!::\'a:ıtrs 
m~ritos y servicios que caııcurren cn e! Bri.ıad:ı Esp:cia!i:tı don 
Raf:ı.d P:ıchcco Mayor, a propuesra dd :llı!115tro d:l EJ~rctto. y 
previa del!bcraci6n del consejo de MınisL!'Os ~n su r~'urııon d:1 
dia tres de noviembre de mil novcc!:n:os ses,ntı y una. 

Ven;o en concederle la Cruz de la Orden de'! M0riw :o.1i:it:ır, 
con distint!va blan:o. de primera cl:ıs~. p:micmda can ci di:z 
por cl:nto del sueldo de su ac:ual cr.ıpleo. haita su asccnso al 
!nm~diata 0 pase a la sltuaci6n de retiraCD 

Asi la dispen;o per d prescnte Decreto. dado en ~laddd a 
seis de novicmbre de mil no\'ecientos s:ssnta 7 uno. 

F'RA~C:ISCO FRANCO 

Eı Ministro acı Ə!jCrcıto. 
A.\'TONIO EARROSO SA"'CHEZ-GC'ERP~~ 

DECRETO 225811961, de 6 de noöiembrc. por cı q!!C se con· 
cede la Cruz de la Drd:n de! JI~rito ;\Ii!:tar, c::: disth
tivo blanco. peıısionadc. al Capit(m d~ .4rti!ı:'ric con .il· 
fred1ı Gonz6.1ez M i1ueL 

Con arre~lo a LA dispuesta en ia Ley de scis de MvLır.b;c de 
mil novecieı:ıtos cuarenta v dos v en atcnciô!1 a 10.; r:!~;'a:ıtcs 
m~ritos y servicios que con'curren en c! C:ıpi[iın de Ar:illcril don 
Alfrrdo Oontikz ~i;ucl. a propucsta del :Vri:ı13tro dd Ej:rc:,o, 
y prevla deIibcraciôn del Con·.ejo de ,,:ini,tros cn S~ r:u:1i6n 
del dia tres de novicmbrc de mil no\'ecim;03 S2ccma y u:o. 

Ven;o en conc2derle la Crı.;z de la Orj~:n dr'l :.1::1,0 :':ilit1r, 
con distintivo blar.co. de priml'r:ı clase. p':lFionad:ı. cen el di,z 
por ciınto del sueldo de su actll21 cm?!;ıı. hasta su ascc:ı,Cı al ~ 
inmedlato 0 pase a la situaci6n de rctlrado. 

Asl 10 dlspon-;o por el prcscntc D2creto. dı:!O co :-'Ia:ll'id ıl 
sc1s de novieınbre de mil novccicntos scs::ı:a y ur.o. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mınlstro acı F.ıercıto. 
M'T0N10 BAflROSO SANCHEZ-GUE!HıA 

DECRETO 225911951, de 6 de noriembre. por e! que se CO:!· 
ced~ la Gran Cruz de la Reallı Mmtar Or~qn d>. San 
H!rmeneı'ildo al General de Bri:Jada d!! E:j[auo ~l1a;'J0r 
don Ramiro ıaga Garcia. 

En cons!:leraci6n a 10 sohc!t:ı.do por ci O?:ler~1 d~ Bri!:ı.1:ı 
de Est:ı.do ~~:ıyor don Raıni~o LUja G:ırci:ı., y de co ..... formi:hd 
con 10 propuesto por l:ı A;:ı.mbl:a de il Rc:u y ~1iiit:ı.r OrJtll 
cle San Hermene3ildo, 


