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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN d~ 24 de abril de 1969 por la qut se ela.
si/toa oomo be1téftco - doomte la FU.ción uSan
José de CalaBanz»,lnstltufcJa .n AftteQ'lt4f'1I (Má
laga). pCfT' dofUl Eladta Martínt2 GálV82.

Ilmo. Sr.: VIsto €l'ite expediente, y
Relultando que por teatamento otorgado en AnteQ.ueI'a en

1 de octubre de 1927 por doña. ElatUa Martines GálV8l'i. ante el
Notario, con residencia en la. miama., don MartÚl Oliva y Atim
za, la. citada sefiora instituyó una Fundación cuya finalidad'
era la creación y sOlttenimiento de una .aouela nocturna para
adultoe ¡ratuita y cató1ioll en la ca... propiedad dt le. te••
dora &1ta en 1,& calle de loa Duranea. la. Gua! podria unpllU'.
can la pequefia. oonti¡\lit, afeotándoJe para el IOSttnilniento de
la. misma Wl grupo de cuas que POllee oonltruidas en .1 101&1'
del antiguo convento de santa Clara., con la d1&poela1ón .~a
d. que eltas últim.all casae ¡>CJdrian ser manten1da1 en renta
0. v~ndidas, a juicio del Patronato que al efecto designa~ in..
virtléndOl8 en este último CRSO 8U producto en valores púbJiOOS
Ro nombre de la Fundación;

Resultando que el Patronato a que la fundadora se refiere
está constituído por el Vicario ~cipreste de Antequera, el Juez
de primera Instancia de la IlllSma localidad y los presidentes
de la Caja de Ahorros y Préstamos de AnteQuera y de la
Conferenela de San Vicente de Paúl de CabaJ.leros y el Notario
de dicha. ciudad que des1gnen los demás patronos quien actua.
rá de secretario. Dicho Patronato redactará l,ibrémente el Re
glamento por el que ha de regirse la Institución y las candi..
ciOJUils de IIU funcionamiento;

Resultando que la testadora, cuyo fallecimiento ocurrió en
1 de abril ele 1933, se¡ún se acredita en el expe<liente, haciendo
UM de lOJJ derechos CIue le concedían loo artíeulos 774 y '176
del Código Civil distribuye la herencia, en el supuesto de que
se dieran ou¡¡,lqutera de loe casos Preví.tos en 101 ~cu1os
citados y como heredero lUIltituto ele IU hljo y hll"edlro uni
ver.I, don Juan Ramón Rivera y Mart1ne a la F'undaoióD
por ella 1nItItuída.; ,

RelultandO que BU citado híjo fué declarado inOliP&z para
re¡lr. IU pelOna y bienes, por auto diotadO en el J~ado de
Primera. Instancia de Antequera. con fech& SI de octllbre de lH8,
falleciendo en Málaga el 22 de a.gosto de 1867, 1D1tero, .intes
tar ni recobrar la rallón y sin dej&l' legitimO! herederOl;
~ultando que el 12 de febrero de 1968 se reunieron los

...lIore. don Antonio Lilpe. Benite., don 1"ranolsco Lorlte Iba·
!leo, <Ion José Garcf!Wl~rdoy y don !lAlmeln Zabala !Aira, que
ostentan re8pecttvamente 108 cargos de V1eario-Arcipreste Juez
de Primera Instancia, Presidente da la· Oa.Ja de Aho.rrOe: de
Antequera y Presidente de la Conferencia. de Oaba1let"Ql11 de
San Vicente de Paúl, ltoeptando después de lefdo el te8tamento
de dona- Eladl& Martínez Gé.1vez, 108 CMR'08 de patron06 de la
Fundación y realIzando el tnventario de -los bienes de }'& mis·
me. que, sin perju~cio de poetert0re8 adicIones o reot1tioaolones,
es el s1CUiente: Nueve casas en la. calle Duranes, n1lmeros 6, '1,
9. 11, 13, 15, 17, primero: 17, segundo, y 19, de la dudad
de Antequera: trei5 casas en calle eanttt Clara de la misma
ciudad, n'l1meros 1, 3, primero, y 3, BeCundo: cinco caBM en
calle Martmez, tambIén de Antequera, señaladas con lo! m1me
ros 1, 2, 5, 7 Y 9. Todas estas casas están arrend'adas por J)ieos
y locales comerciales. En dicho acto se adoptaron entre otros
acuerdos, el de Que la Fundación se denomine· «e.a:ñ JOI!é de
Calasanz»; qUe se redacten los Estatutos de la misma .cuando
se conozca mejor la situación jurldica y económica de sUS bie
nes y su adeeuaci6n a. los !lnes fundacionales; que se COIl.'!,ti.
tuye el Patronato, nombrltndose Presidente al M. l. senOll" don
An~nI0 L6pez Benftez, VIeario-Arciprestre de Antequera y cura
PtiToco de San Sebastüin; Tesorero, a don Ramón zabala
Letra. y Secretario al Notario de AnteQuera don lt.lc:ardo Ji~
ménez Martín, a quien se comunicará esta decisión, A!Umlsmo
se áutorizó al Presidente 'para que en nombre de la Fundación
compareciera ante un Notario de la localidad y otorgara escri
tura de manifestación, adjudicacIón y aceptación de bIenes de
la herencia. que han de constituir el patrimonio f\U1daclona-l,
fa.cu1t~dose al Presidente para que se ocupe, por mecUaei6n
de la persona que deS'tgne, de la tramitaci6n del expediente de
c1as1fIoaci6n;

Resultando que por escritura pll.blica. otorg~da en :n de fe
brero de 1968 ante el Notario don Manuel AlvartJ..olSQrio y
Bensusan, el Presidente del Patronato don Antonio López Be~

niteli, formalizó la constituoión de la Fundación b4ln'fioo-d~
cente·iIl8tItuld8. por dona E'ladla Martinez Gl\lvez, reali.Zl\ndOAe
el inventarto de SU8 bIenes por 108 vaJoru que Be ..llIlan al
final de JU8 relpeotlvas descripciones, en total 412.&90 peletu,
de 1M: que hay que deducir para. pago de la parte proporoional
de las deudas y cargas de la herencia :?4.270 peaetB.5, es deetr
un totlJ de 388.320 pueta8 que rinden en la. aotualid'l4 una
renta &Il.U&l da 28.m _"'''

Re8ulta.ndo q,ue por ucrito elevado a este Departamento por
el Presidente del Patronato en 6 de agosto de liM{ al amparo
de los apartados primero y cuarto del articulo 64 de la ln8
trucción de 24 de ju110 de 1913 se solicita la tranamutach'n de
los fines fundacionales, fundándose en las siguientes razones:

1.'" Porque todas las casas propiedad de la Fundación están
arrendadas desde hace muchos afios con rentas muy ba,je.s, lo
que hace imposible construir con las muanas lma Escuela para
adultos que a su vez se pudIera mante!ler con el lmporte de
1M rentas de la Fundación; ~

2.a Porque las casas en BU estado actual carecen de las
mínimas condiciones higiénicas, de seguridad y de situación
para poder .ser :lnBtala.da la. escuela. y

3.11> Porque teniendo en cuenta que el testamento fundaci~
nal se otor¡6 en 1927 y no ha. tenido efectividad, por lo que So
la Fundación se refiere, hasta 1967, fecha de fallecimiento del
hijo incapaz de la fundadora, habiendo surgido en los CURren·
ta a.f1os tl"aulCurridos nuevas condicfones sociales en orden a
las oscue1aB nooturn... pera adultoo, ya que el Mlnlsterlo da
EducaofÓll y Ctenci~, a través del Instituto de _anza Me·
dia «Pedro Esplnosalt, de Antequera, desarrolla cur80S nootur·
nOl de BacllUlerato y ensefhmza. para adultos con muchos m'.
madlo.a y etfcaola de loo que podria desarrollar una Institu
ción mal dotadi\ como es 1'a Fundación «S'an José de O&ll.8an1••
• por otra parte, las v;ariantes de distribución de las diferen
tes, cosas que constituyen el patrimonio fundacional dificultan
extraordinarhup.ente determinar cuáles serán lal!! DalaS sobre las
que debla. crearse la escuela y eué.les las que habr1an de con..
tribUir con sus rentas al mantenImiento de la m1llt1a;

ResUltando que el nuevo fin CIue se propone ·uignar a la
F1Uldi.C16n es el de promoVer la enSftfianz& en favor de hijo.
de famillas humlh1es, ca.tól1CB8 y vecinM de AnteQU!ra. me-,
diente la creaclÓll de becas, bol.... de estudloo, ayud... .cono
micas, ayudas de desplazamIento de alumnos, antto1p011 de ma-- '
trlculas, adqu!siciones de 11l:n"05 y mat.erial· esoolu y, en generaJ.,
cualqu1C!r otra actividad relacionada con el fIn fundaolon..l
que el :Patronato estime de mayor interés, de acuerdo con lu
circunstenclas; .

Resultando que, finalmente, el Presidente del Patronato,
fUtldéndose en que las casas que constituyen 8U "pltll no
son neoesartas al cumpl1miento de BUS fines y en l."cua
cuantia de sus rentas, solicita autorización para prooeder lo sU
venta. en pl1bltca subasta bien y preferentemente en bloque,
dado 10 difícil de identificarlu con sus descripOlonet rH1ltrales
y lo costoso de acoplar éstas a la real1dad, bIen indi'Vidual
mente;

Vistos el' Real Decreto de 27 de septiembre de 1912. la Ins
trucción de 24 de julio de Hl13 y disposi,ciones roncordantes
con la materia;

Considerando que el expedIente de clasificación ha sido pro..
movido por los representantes legítimos de la Fundación de CIue
se trata, de confonnidad con· el artículo 40 de la Instrucción
citada, habiéndOle aportado 108 documentos y cumplidos los'
tramites· a que .se reflere dicha InstfuooiÓ'll en BUS anicu
101 41 a 43;

Considerando que procede aooeder a la petición del Patro
nato en el sentido de transmutar los fines fundacionales en
la forma propuesta por el mismo por no adecuarse a la ~l
pedaiÓiica y social actual los que en un principio fueton .ts.-
blecid08 por la fundadora; ,

Considerando que la Institución, oon los nuevos fm•• que
se propone. oumple las condiciones exigidas por el anfOUlo 44
de la. Instrucción antils oitll.da. y el segundo del 1'teeJ. Decreto
de 24 de julio de 1912 y que ha sido informada f.'V()1'&blen:wnte
la olasifIcación por, la Junta ProvinciaJ. de Aslstenci& 800tal
de Málaga, .

Este Minillterio, a propuesta de la sección de Fund,ae1<XQes
y de conformidad con el dicta.men de 16 Asesorfa Jurídica ha
resuelto:

1.0 Clasificar como benéfico-docente la Fundación «San José
de Oalasanz», iU8titUída en Antequera por dof'ía Ela.dta Jl'lttl
nez GlÍlvH, oon la finalidad propuestAl por el Patrq,nato 4t la
miema a que se alude en _el cuerpo del preMnte expedltnte.

2.° ConfIrmar en el Patronato a las personas que por ds..
P06icIón testamenta.ria lo deBempedan, siempre que ooupen l~
cargog a que le refIere la escritura fundacional.

3.<' Que de conformidad con las d18pOSiciones viret1tes ..
recuerde al Patronato la obligación de presentar cuentas anua
lell al Protectorado.

4.° Que por no ser necesarios al cumplimiento del fin !un..
daciona.l se inicie por eL. Pa.tronato expedIente de venta de 188
casas que constituyen el patrimonio de la FundacIón, dejá,nddle
en libertAd, de fl,euerdo con la sit11a<llón topoiTáfica '1/ tlern"
circunstancias ,que conculTen en cadli una de ellas de· ~omo
ver una o vaxias subastas que permItan su venta indiVidual..
mente o en bloque, así como de reda.ctar elplie¡o de ~onQi.

ciones sdempre que se acomode a las directrIces que mate.. la
Orden de 4 de m8ll"zo de 1955 para la venta en 8ubasta de bIe
nes pertenecientes a Fundaciones benéfico-docentes.

5.° Que de la presente Resolución se den los traslados que
previene el artículo 4'5 de la repetida Instrll'Cción de 24 de
jUHo de 1913 '! UDO máa .. la Dirección Oeneral de lo oonten..
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c1oso del Estado, a efectos de la exención del Impuesto sobre
Bienes de las PersOD811 Jurídicafj.

Lo-digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIOB guarde a V. l. muchos afi06.
Madrid, 24 de abril de 1969

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se am
plían las enseñanzas de la Escuela Profesional In
dustrial de «Escuela Diocesana». dependiente de
la Jerarqufa Eclesiástica de vttorta (Alava),

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director de la
«Escuela Diocesana» de Formaeión Profesional Industrial de
Vltorla (Alava) en súplica de ampliación de sus ensefianzas;

Teniendo en cuenta que en el expediente han sido obser
vados los preceptos de la Orden ministerial de 5 de agosto
de 1968 (({Boletín Oficial del Estado» del 25) y que la Comisión
Permanente de la Junta central de Formación Profesional

.Industrial ha emitido su preceptivo infonne en sentido fa--.
vorable,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que las ensefían
zas que se cursan en la «Escuela Diocesana» de Formación
Profesional Industrial de Vitoria <Alava), reconocida oficial
mente por Decreto de 11 de jullo de 1957 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 8 de agosto) y desarrollado respecto a la amplia
ción de ensefianzas por las Ordenes ministeriales de 19 de
noviembre de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 1 de enero
de 1959) para la de Oflcialia y 17 de febrero de 1966 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 12 de marzo) para la de Maestría,
&Si como por la de 30 de mayo de 1967 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 28 de junio), que concedió la ampliación de las
enseñanzas .para la especialidad de Delineante industrial de
la Rama de DeUneaclón, en el Orado de Aprendizaje, se con·
sideren a.s1mismo ampUadas a las especiaUdades de Mecánico
y Electricista del automóvil, de la Rama de Automov1lismo, en
el Grado de Aprendizaje.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, ao de abril de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo.. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 3U ae abril de 1969 por La que se amplía
plían las enseñanzas de la Escuela PrOfesional I7f
dustrial «Luis AmtgÓ». dependiente de la Jerarqma
Eclestdstica de Godella (valencia).

Dma. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director de
la Escuela de Formación Profesional Industrial «Luis Amigó».
dependiente de la Jerarquía Eclesiástica de Oodella. (Valencia),
en stipUca de ampl1aci6n. de sus ensefíanzas;

Teniendo en cuenta que han sido observados en su trami·
tación los preceptos de la Orden ministerial de 5 de agosto
de 1958 (cBoletín Oficial del Estado» del 25) y que la comisión
Pennanente de la Junta, Central ha emItido el preceptivo
informe,

Este Ministerio, de conformidad con lo acordado por la
Junta Central de Fonnación Profesional Industrial, ha tenido
a bien disponer:

Prlmero.-Acceder a lo solicitado por el Director de la Es~

cuela Profesional Industrial «Luis Amigó», dependiente de la
Jerarquía Eclesiástica de Godella (Valencia), Centro no Oficial
Reconoctdo por Decreto de 30 de septiembre de 1964 (<<Boletin
Oflc1al del Estado» del 26 de octubre), para que las ensefianzas
que fueron establecidas por Orden ministerial de SI de octubre
de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16 de diciembre) y las
que asimismo se establecieron por Orden ministerial de 31
de mayo de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 13 de julio),
sean ampliadas a las especialidades de Delineante industrial
y Delineante de la construcción. de la Rama de Dellneante~.
en el Orado de Aprendizaje.

Segundo.-Oesesttmar el reconocimiento de las ensefianzas
del Grado de Maestría, de la sección Mecánica de la Rama
del Metal. por no tener aún reconocida la especialidad de
Fresador, Sección Mecánica, ni suficiente maquinaria.

Lo Que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 30 de abril de 1969

VILLAR PALAS!

llmo. Sr, Director general de En.sefianza Media y Profesional.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se am~

plían las enseñanzas de la Escuela Profesional «San
José», dependiente de la Jerarquía Eclesiástica de
Durango (Vizcaya).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director de
la Escuela Profesional «san José». de Durango (ViZcaya).
centro de Formación Profesional Industrial regido por los
Hermanos Maristas y dependiente de la Jerarquia Eclesiástica,
en súplica de ampliación de sus enseñanzas;

Teniendo en cuenta que en el expediente se han cumplido
los preceptos de la Orden ministerial de 5 de agosto de 1958
(<<Boletín Oficial del Estado» del 2'5) y que la Comisión Per~

manente de 1& Junta Central de Formación Profesional Indus
trial ha emitido su preceptivo informe en sentido favorable,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el citado
Centro, clasificado como Reconocido par Decreto de 18 de
febrero de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24 de marzo)
para impartir las ensefianzas profesionales en la Rama del
Metal y Eléctrica, en el Grado de OficiaJia, según Orden mi
nisterial de 25' de marzo de 1960 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 26 de abril), ampliadas en la Rama del Metal, en el Grado
de Maestría. por Orden ministerial de 10 de ener.o de 1968
(<<:Soletín Oficial del Estado» del 16 de febrero) amplie asimis
mo sus enseñanzas en el Grado de Maestría en la Rama
Eléctrica.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 17 de may~ de 1969 por la que se dfS.
pone que se adquieran, en el eiercicio de derecho
de tanteo, dos tallas de madera policromada que
representan a Santa Lucía y la Virgen con el Niño.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito, y
Resultando que por madame Heyvaerb, COn domicilio en

1] Avenida des Hétres Rou2'e, Wezembeeck:, Bruselas (Bélgica).
rué w1icitado por la Junta de Calificación, Valoración y Ex
portación de Obras de Importancia Histórica o Artística el
oportuno permiso para exportar por la Aduana de Irún un
lote de objetos antiguos, de los que acompañ.a fotografias y
relaciones con su valoración;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Ex~

portación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en
sesión celebrada por la misma el día 10 de marzo próximo
pasado, acordó proponer fuese ejercitado el derecho de tan
teo qUe previene el artículo octavo del Decreto de 2 de Junio
de 1960 sobre dos tallas policromadas que representan aBan
ta. Lucia y a la Virgen con el Niño, valoradas en 25.000 pese
tas cada una:

Resultando que fué concedido oportunamente a la intere
sada. en este expediente, el trámite de audiencia que sefiala
el articulo 91 de la Ley de 17 de julio de 1958;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos sexto, octavo y concordantes del expresado Decreto
de 2. de junio de 1900, el Estado podrá ejercer el derecho de
tanteo y adquirir los bienes muebles para los que hayasldo
solicitada autorización de exportación cuando, a jUicio de la
Junta de Calificación, Valoración y ExportacIón de Obras de
Importancia Histórica o Artística. reúnan méritos suficientes

. para ello, siendo el precio que ha ,:le regular esta adquisición
el mismo valor declarado por el solicitante de la exportación,
que constituYe una oferta de venta irrevocable a favor del Es
tado por término de seis meses;

Considerando que en el caso que motiva este expediente
concurren las circunstancias necesarias para el ejercicio del
expresado derecho, debiendo ser adquiridas las piezas de que
se trata en el precio declarado de 50.000 pesetas, pues son obras
de escultura española. del slglo XVI, de buena calidad, cuya
salida de España constituiría una pérdida para el patrimonio
artístico de la Nación, pagándose su valor al exportador con
cargo a los fondos de que dispone la Junta de CalificacIón,
Valoraci6n y ~xportación de Obras de Importancia Histórica
o Artística;

Considerando que habiéndose concedido oportunamente al
interesado. en este expediente, el trámite de audiencia que
sefiala el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo de 17 de julio de 1958 transcurrió el plazo concedido sin
Que fuese hecha alegación alguna.

Este MInisterio ha dispuesto:

Primero.-Que en el ejercicio del derecho de tanteo pre
visto en el articulo octavo del Decreto de 2 de junio de 1960.
se adquiera, con destino al museo que en su dia se determine.
dos tallas policromada.s que representan a santa Lucía y a la
Virgen con el Niño Que miden. respectivamente, 74 y .118 cen
tímetros de alto.

Segundo.-Que esta adquisición se haga por el precio de
clarado de cincuenta mil pesetas (50.00m. el cual se pagará


