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G aeta, Castilbiánquez y C abezu elas; to
das ellas del Ayuntam iento de Cortes 
de Pallas.

Creación de una Escuela de párvulos 
en el Ayuntam ientode Cortes de Pallas.

Creación de una Escuela de (párvulos 
en el Ayuntam iento de F oyos.

Creación de do§ unitarias de niños, 
dos de niñas y una de párvulos en el 
Ayuntam iento de C an a!s#

Creación de una unitaria de niños y 
conversión e<n de niñas la^ m ixta exis
tente en el Ayuntam iento de Palm era.

Creación de una Escuela de párvulos 
. en el Ayuntam iento de Benifairo de les 

Valls.

Zaragoza
Creación de una de niños y conver

sión en de niñas la m ixta existente en 
Villarroya del Cam po, del Ayuntam ien
to de Viliadoz.

Creación de una de niño? y una de 
niñas en el Barrio de Santa Isabel, C a 
mino de V illam ayor, del Ayuntam iento 
de Zaragoza.

Creación de una de párvulos en Villa- 
feliche.

Creación de una Escuela m ixta, servi
da por M aestra, en el B arrio/del C a 
bezo, del Ayuntam iento de Pedrola.

Una de párvulos en el Ayuntam iento 
de Piel.

2.0 Q ue no se eleve a definitivo el ca
rácter provisional <fe estas creaciones 
hasta tanto que por las respectivas Ins
pecciones Provinciales - de Enseñanza 
Prim aria se remitan a este Ministerio 
las copias de las actas juradas regla
m entarias, a que se refiere el número 5 
de la ya citada iReal Orden de 2 de no
viembre de 1923, dentro del improrro
gable plazo de dos meses que dicha dis
posición señala. Term inado dicho plazo, 
las referidas Inspecciones darán cuenta 
de aquellas Escuelas respecto de las cua
les no hayan rerpitido las copias de las 
actas juradas para su creación definiti
va, con expresión de las causas ;-y

3.0 Q ue e\ gasto  que en su día su
ponga la creación definitiva de 1as ex
presadas E scuelas Nacionales de Ense
ñanza Prim aria, dotadas cada una de 
ellas con el sueldo de entrada de 6.000 
pesetas y  em olum entos legales, sea con 
cargo  al crédito que para estas aten
ciones figura consignado en el capítulo 
prim ero, artículo prim ero, grupo" quinto, 
concepto segundo, del presupuesto vi
gente de este Departam ento.

»Lo d igo a V . I. para su conocimien
to y demás efectos.

D ios guarde a V . I. m uchos años.
M adrid, 26 de noviem bre de 1946.

IB A tfE Z  M A R T IN  

Ilmo.^Sr. Director general de Enseñan
za Prim aria.

O R D E N  de 26 de noviembre de 1946 
por la que se clasifica como benéfico- 
docente, de carácter privado, la Obra 
Pía de cultura, instituida en Mena
mayor (valle de Mena), provincia de 
Burgos, por la Excma. Sra. doña Isa
bel de Maltrana y Novales, viuda de 
Calvo y Marquesa de  Maltrana y por 
doña Justa de Maltrana Novales, bajo 
el título de «Fundación Escolar de 
Menamayor».

lim o. Sr. : Visto él expediente de que 
se hará m érito ; y 

Resultando que don M anrique C alvo  
y Maltrana, M arqués de M altrana, por 
escritura pública otorgada ,a 5 de' sep
tiembre de 1935 ante el N otario'de Bilbao 
don Celestino María del Arenal y G . de 
Enterría, comq albaceSi «in solidum» de 
su madre, la Excm a. \ Sra. Doña Isabel 
de M altrana y Novales, viuda de Calvo, 
Marquesa de*M altrana, y de su tía deña 
Justa de M altrana y Novales, instituyó 
en Menamayor (Ayuntamiento , del valle 
de, Mena, en la provincia de Burgos), un 
establecimiento beriéfico-docente, de ca
rácter priv^J°, con objeto de facilitar 
gratuitamente a los nífios y niñas del 
citado pueblo y demás localidades del 
valle de Mena, como así también a ios 
de fuera de dicho valle, una instrucción 
primaria adecuada, junto con lo cual 
será obligatoria la enseñanza de la  Doc
trina C ristian a;

Resultando que para el sostenimiento 
de la «Fundación escolar de Ménamayor» 
— que así se llama— , doña Isabel de 
Maltrana y Novales, por. su testamento, 
otorgado ante el Notario del ilustre C o 
legio de Madrid don Pedro Tobar, a  13 
de marzo de 1918, legó 40*000 pesetas, 
que unidas a  Iqs intereses devengados 
desde el año 1919 hasta 1935, componen 
ur total de 68.000;

Resultando qüe por doña Justa de Mai- 
trana Novales, tapibién mediante su tes
tamento de 4 de junio de 1932 y  para 
el cumplimiento de los mismos fines, 
fueron destinadas 50 acciones del Banco 
de España, valoradas en 129.750 pesetas, 
cuyos números aparecen reseñados ea 
*a cláusula cuarta de la escritura cons
titutiva, y en la oportuna relación de 
bienes unida al expédiente;

Resultando que el indicado M arqués 
de M altrana suplió la cantidad d e  pese
tas 35.248,72, diferencia entre la canti
dad legada por su madre (40.000, m ás ios 
intereses,, en junto 68.000) y lo invertido 
en e l edificio escolar, casa dd  M aestro, 
su terreno, m uro de cerramiento, mobi
liario, material escolar, instalación eléc
trica y demás gastos reconocidos en la 
cláusula segunda de la escritura, ascen
dente todo rilo a 103.248,72 pesetas, pues, 
siendo iguales las condiciones de" ordena^

ción fijadas por am bas fundadoras a  la  
libertad que le dieron para llevar a  cabo» 
la obra, ha querido unir su aportación 
para mejorarla, supliendo los fondos ne
cesarios hasta colocarla en la form a a c 
tual, dejando intactas las 50 acciones del 
Banco de España como capital de sos
tenimiento de ja Fundación y  <sin variar 
la esencia de las disposiciones de su9 
m andan tes;

Resultando que, según una de las cer
tificaciones unidas al expediente, el ca
pital fundacional se halla constituido 
por los siguientes bienes y  valores que 
a continuación ^e detallan :

ay\  Bienes inmuebles (ej te
rreno de la finca, muro 
de cierre, edificio-es
cuela, casa del Maestro 
e instalación eléctrica). 92.104,80 

b ‘. M o b ilia r io ............................  4.148,90
c) Bienes de abastecimiento .

y '  organización ...........  6.995,0a
d) V a lo re s ; importe de las 

/ 5o acciones del Banco
de España   129.750,—*

1 — —  *

Total pesetas 232.998,72

Resultando que, según con-sta en el 
título fundacional, los inmuebles perte
necientes \a la O bra pía fueron insferitos 
en ei Registro de la  Propiedad de 'V al- 
maseda, el 14 de noviembre de 1935;

Resultando que, conforme artículo 4.® 
del Reglam ento inserto en el m ism o ti
tulo, en relación con el 3.0 de aquél, que 
fija en tres el número de lo s . Patronos, 
corresponde el ejercicio de dichq cargo 
a los tres parientes mayores de y  en edad 
m ás próxima a  la  fundadora, los que 
serán renovados a  sus respectivos ceses, 
siguiendo esta r e g la ; disponiéndose a 
continuación que, a  falta de parientes 
por am bas ram as, habrá de recaer el 
nombramiento en Eos que ejerzan los 
cargos de. párroco de M enam ayor o quién 
haga sus veces, otro sacerdote que elija 
e' señor Obispo de la diócesis, o el que 
1* sustituya, y el alcaide del vallé  da 
Mena, m ientras ejerza el aludido c a r g o ; 
declarándose, por último, que los da 
Patrono de la  Fundación son honoríficos 
y gratuitos ; , . ^

Resultando que don Gerardo de Nova
les M altrana, por escrito de' 12 de-m arzo 
de 1946 acredita con las certificaciones 
de defunción, que adjunta, el falleci
miento de don M anrique C alvo M altra
na, Marqués de M altrana, y  don Ernesto 
de Novales M altrana, a  quienes corres
pondía desempeñar juntamente con él el 
patronazgo de la i n s t i t u c i ó n y  que a  
virtud de ello, dicho Patronato debe ser 
ejercido ahora por el dicen te y pór don 

T em an do García de Minuesa fíovales y



8 6 6 8  9  d ic ie m b re  1946 B . O . d el E .— N ú m .  3 4 3

don Jo s é  de N ova l e s  M antilla  de los 
R íos u don Ju a n  de N o vales M antilla  de 
jos R ío s, en defecto de algun o  de ellos, 
s' gún  previene ia  escritu ra  de inundación, 
pi*r orden de parentesco y edad :

R esu ltan d o  qu e ¿oino se desprende de 
una de las eertific'acio«t-s unida al e xp e- 
d ente, las c a rg a s  de la O b ra pía son las 
que siguen :

a) Rem unera* ion del M aestro  y c u a 
lesqu iera  otro personal que afecte  a la  
Fu n dación , m ás gratificac io n es q u e  se 

¡c  con cfdan  (art. &.»■ (Jel R eg lam en to).
b) Prem ios o gratificacio n es a '  ios 

alum n os m ás ap licad os (apartado c) del 
a ftícu lo  (j.° del m ism o).

c) L o s requ erim ien tos eventuales al 
M édico, a  que *e refiere el artícu lo  29, y 
jos exám en es -m édico* de los .a lu m n os 
que sigan  al prim ero, s^ g ú i/  eí artícu-

]o .35*’
d) C in co  m isas do difuntos que an u a l

m ente se celebrarán  en la p arroqu ia  de 
M ena m ayor por el eterno descanso  de 
Ja s  a lm as de las fu n dad oras, dr sus pa
dres y de con E steb a n . C a lvo  G il, m arido  
que íué de una de aq u éllas , de con fór- 
mí.dad Yodo ello  con é! art. 43.

e ) .So sten im ien to  de úna sepu ltura con 
respon so  o rogativa ' a perpetu idad, y 
diez .m isas m en su ales en dicha p arro 
q u ia ' de M ena m ayor, por ¡las a lm as  de 
doña Ju s ta  M altran a  N ovales .y sus pa
dres. .

f)  S u m in istro  a la  'e sc u e la  y e a ^ 1 de) 
M aestro  de luz eléctrica , en erg ía  para 
elevación de a g u a , leña o carbón p a ra  
cocina y calefacc ión  de la escu ela .

g) Todo el material necesario para la 
enseñárízá escolar, en ra-zón á su con
dición' de 'gratuita, para. Jos alumnos.

h) La conservación y mejora suscep
tibles de los eventuales superávits de las 
rentas anuales, que proporcionan el capi
tal de la Fundación;

«Resultando que en etf Reglamento que 
•se adjunta, compuesto de sfete capítulos 
y 44 artículos, se especifican la denomi
nación y. objeto fundacionales, gobier- 
re y administración - nombramiento y fa
cultades de los Patronos; las atribucio
nes del \Maestro y requisitos para ser 
nombrado; el régimen escolar, y los de
beres de los alumnos y sus padres ; .

Resultando que se acompañan. docu
mentos bastantes para que Ja citada 
Fundación, pueda ser clasificada como 
benéfico-docente, de carácter particular!

Resultando qüe, asimismo; se.acompa
ñar) certificados del Arquitecto .don H. Jo. 
sq. Murga, del Médico titular del pri
mer distrito d e t a lle  de Mena, don Ela
dio  ̂ Bustamante Peña, y del inspector 
de Enseñanza Primaria, don Florentino 
Rodríguez; que’ acreditan que el edificio- 
escuela reúne; las condiciones de solidez,

higiénicas y p e d a g ó g ic a s  necesarias para 
e l  f i n  a  q u e  s e  d e s t i n a  ;

Resultando que emitido informe y*»' 
j¿j Junta Pru\iiw'ia! < Beneficencia de 
Burgos, ésta lo hizo en sentido favorable 
a la clasificación que se pretende ;

Resultanoo que, concedida audiencia 
pública a los representantes de dicha 
fundación e interesados en sus benefi
cios, transcurrió el plazo señalado sin 
que se presentara reclamación alguna ;

.Considerando que el señor Marqués 
cV Maltrana. tenía personalidad bastante 
para promover este expediente, de con
formidad con lo que determina el núme- 
<0 2.0 del artículo 40 de la Instrucción 
general de 24 de julio de 19 53;

Considerando que a virtud de lo dis
puesto en ctf 4.0 tfel Reglamento, én co
tí elación con el 3 / ’, e| Patronato y la 
administración deben confiarse a don 
Gerardo de Nóva’es Maltrana, don Fer
nando García de Vinuesa Novales y don 
J >sé de Novales 'Mantillo de los Ríos, 
quienes en el término/ de treinta días, 
contados desde la fecha de la notifica
ción, >e sen irán manifestar si aceptan o 
renuncian el cargo; advirtiéndose que 
de no recibirse indicación alguna se en
tenderá que renuncian, y los Patronos 
en ejercicio procederán al nombramiento 
ce quien h$yá'd é sustituir al renunciante 
o renunciado,' verificándolo en concor
dancia con la¿r¡ cláusulas testamentarias;

Considerando que esta Obra pía de 
cultura puede cumplir su objeto, sin ne
cesidad de ser socorrida, ton fondos del 
Estado, Provincia o Municipio, ni tener 
que acudir a repartos o arbitrios forzo
sos ; reuniendo, por tanto, las caracte
rísticas del artículo 44 de la citada Ins
trucción ;

Considerando que la Obra de que se 
trata constituye un conjunto, de bienes 
y derechos destinados a favorecer la en
señanza, siendo sus beneficios , comple
tamente gratuitos y cuyo patronazgo ha 
sido confiado a determinadas” personas, 
por lo que ño hay duda de que reúne 
los requisitos exigidos para ser clasificd- 
da como de beneficencia particular do
cente, de acuerdo con lo preceptuado en 
el artículo 2 .0 de] Real Decreto de 27 
de septiembre de 1912 ;

Cbnsiderando que este Ministerio es 
el único competente para acordarlo así, 
según lo prevenido en el Real Decreto

29 de junio de 19 11, dictado a pro
puesta de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y resolutorio de un conflicto 
jtrisdiccionail entre jos Departamentos 
d»r ia Gobernación y de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes (hoy de Educación 
Nacional);

Considerando que con la concesión de 
audiencia a  k>s representantes de dicha 

Fundación e interesado en sus beneficios 
y el informe de :1a Junta provincial, se 
han cumplido los trámites indispensa
bles ;

Considerando que al nos haber autori
zación expresa que. exima*’ al Patronato 
ce presentar presupuestos y rendir cuen
tas, aquél viene obligado a rendir ambos 
como .ordena el artículo S5 de ¡la Ins
trucción del Ramo ¿

Considerando que de acuerdo con lo 
dispuesto en el n  del repetido Real De
creto de 27 de septiembre de 1912, estas 
instituciones pueden constituirse con to
da clase de bienes y derechos y están ca
pacitadas para adquirirlos y poseerlos;

Considerando que según preceptúa el 
artículo 5.°, apartado 7.0, de la mencio
nada Instrucción, ai Ministerio de Edu
cación Nacional corresponde, entre otras 
facultades, la de censurar los reglamen
tos que los respectivos Patronos formen 
para el gobierno de las m ism as; y que 
examinado aquél, no aparece nada c011* 
trario a la moral ni a las leyes, y que, 
además, sé ajusta a lá voluntad funda
cional,

 Este ¡Ministerio, a propuesta de ia Sec
ción de Fundaciones y de acuerdo con 
ó Abogacía del Estado, ha resuelto :

 1 ° Que se clasifique como benéficó-
docente, he carácter privado, la Obra 
pía de cultura instituida en Menamayor 
(Valle de Mena), provincia de (Burgos, 
por la Exorna, señora doña Isabel de 
iMaltrana y Novales, viuda de Calvo y  
Marquesa de Maltrana, y por doña Jus
ta de Maltrana Novales, bajo d  título 
de «Fundación Escolar de Menamayor».

2.° Que se reconozca como Patronos 
de la misma a los señores don Gerardo 
de Novales ¡Maltrana, don Fernando 
García de Vinuesa Novales y don José

Novales Mantilla de los Ríos, quienes 
en e] plazo de un mes manifestarán su 
aceptación o repunta.

3.0 Que apruebe el Reglamento re
dactado. j  por d  cual habrá de regirse

'dicha institución. 
4 . º  eJ Patronato proceda a pre  ̂

sentar presupuestos. y rendir cuentas 
anualesfafl Protectorado,;

5.0 Que de las anteriores resoluciones 
se comuniqúen cuantos traslados precep
túa el ^artículo 45 de la Instrucción del 
Ramo, a  más de publicarse en los j>e- 
riódicos oficiales y de participarse al 
limo. Sr. Director general de lo Con
tencioso del Estado a k>s efectos s de la 
exención del impuesto que grava los bie
nes de las personas jurídicas, según los 
artículos 2(S4>y siguientes del Decreto de 
29 de marzo de 1941, por e\ que ŝe 
aprueban los textos refundidos de la L*y,, 
e’ Reglamento y las tarifas de los im -
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puestos de derechos relies y sobre trans. 
misión de bienes ; y 

6.° Que publiquen en los periódicos 
oficiales.

•Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos correspondientes.

Dios guarde a V 1. mucho/s ^ños. 
Madrid, 26 de noviembre de 1946.

1BARE2 MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñanza 
Primaria.

ORDEN de 28 de noviembre de 1946 por 
la que se aprueba la adquisición de 
mobiliario para el Instituto Nacional 
de Enseñanza Media de Teruel.

limo. Sr. : Visto el expediente incoa, 
do para la adquisición de mobiliario y 
enseres con destino al lnstitut<¡> Nacional 
de Énseñanza Media de Teruel, y

Resultando que en virtud dp la auto, 
rización concedida al efecto, el Director 
del Instituto de Teruel remite presupues
tos de mobiliario para las instalaciones 
en aquel Centro, acompañados del in. 
forme reglamentario ;

Resultando que la Dirección del Cen- 1 
tro informa en el sentido de considerar 
como más favorable a los intereses del 
Estado los presupuestos siguientes: 

Ebanistería para los, despachos del Di
rector y Secretario, ¿ala de Profesores 
y Salón de actos casa «Jiménez», por 
125.786,71 pesetas; para mobiliario es
colar; casa «Mengod», por 53.344,20 
pesetas; «Alda», 51.161 pesetas; «Lan
zuela», 40.S45 pesetas, y «Navarro», pe
setas 37*311,75; para reparación y aco
plamiento de muebles ya existentes: Ca
sas «Lanzuela» y «Navarro», por 27.300 
pesetas.—Total, 335.748,66 pesetas ;

Resultando que la Sección de Contabi
lidad toma razón del gasto en 15 de los 
corrientes, y la Intervención General de 
la Administración del Estado fiscaliza el 
mismo en 7 del actual;

Considerando que es de suma impor
tancia dotar al edificio del Instituto Na
cional de Enseñanza Media de Teruel de 
un decoroso mobiliario, para el normal 
y eficaz desenvolvimiento de la Ense
ñanza, por lo que estas adquisiciones 
han de considerarse como necesarias y 
urgentes;

Considerando,que, de conformidad con 
lo1 informado por el Director del Centro, 
procede la aprobación de los» presupues
tos presentados por las casas que antes 
se mencionan.y por su total general de* 
335.748,66 pesetas, •

Este Ministerio ha acordado aprobar 
la adjudicaciórt de mobiliario para el 
Instituto Nacional de Enseñanza Media 
de Teruel, en la forma y a l»s casas 
comerciales que 9e expresan anteriormen. 
te, por su importe total de 335*74^*^

pesetas, que deberán abonarse con cargo 
al crédito que para estas atenciones ‘ se 
consigna en el capítulo cuarto, aníéulo 
segupdo, grupo único, concepto único 
del vigente presupuesto de gastos de este 
Departamento y su suplemento de crédi
to aprobado por Ley de 17 de julio úl
timo, expidiéndose los mandamientos de 
pago que procedan a nombre de los pro
veedores : Casas «Jiménez», «Mengod», 
«Alda», «Lanzuela» y «Navarro», una 
vez que se hayan formalizado las corres
pondientes facturas, actas de recepción y 
demás que preceptúan las disposiciones 
vigentes, y por conducto de la Delega
ción de Hacienda de Teruel, sin que pue
da hacerse deducción de cantidad alguna 
en-concepto de habilitación.

Lo digo a V. 1# para^su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 28 de noviembre de 1946.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Media.

ORDEN de 28 de noviembre de 1946 por 
la que se aprueba el expediente de obras 
de reforma interior en el Instituto Nac
ional de Enseñanza Media de Bilbao.

limo. S r . : Visto el expediente de 
obras de reforma interior a realizar en 
el edificio del Instituto Nacional de En
señanza Media de Bilbao, y 

iResuitándo que el señor Ministro áu- 
torizó la formación del correspondiente 
proyecto, que fué redactado por el Ar
quitecto don Eugenio María de Agui- 
naga, por un inqxxrte total de 49.911,90 

. pesetas; (
Resultando que dicha cantidad se 

descompone en la> siguiente forma: 
Ejecución material, 47.366 pesetas; 3,25 
por 100 de honorarios al Arquitecto por 
formación del proyecto, grupo cuarto, 
tarifa primera, descontado el 50 por 
100 que previene el Decreto de 16 de 
octubre de 1942 888, ix pesetas ; ídepi 
por dirección de obra, 888,11 pesetas; 
honorarios de Aparejador (60 por 100 
sobre los de dirección) 532,86 pesetas; 
0,50 por 100 de premio de Pagaduría 
sobre »a ejecución material, 236,83; to- 
taá, 49.911,90 pesetas;

Resultando que el proyecto ha sido 
favorablemente informado por la Junta 
Facultativa de Construcciones Civiles, 
con fechas 30 de marzo y 13 de abri 1 
último, en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 25 dél Real Decreto de 
4 de septiembre de 1908;

Resultando que la Sección de Con
tabilidad «tomó razón»' dell gasto en 
16 de julio último, y la Intervención 
Delegada de la Administración del Es

tado fiscaliza aquél en 30 de octubre 
del corriente año;

Resultando que para la ejecución de 
la obras de que se trata ha sido preci
so formular el correspondiente proyecto, 
por lo que procede el abono aJ arqui
tecto autor de aquél de los honorarios 
por formación del jnismo y dirección 
de la obra, deducidos en un 50 por iooA 
de conformidad con el artículo segundo 
del Decreto de 16 de octubre de 1942 2 

Considerando que las obras pueden 
ser realizadas por el sistema de admi
nistración, ya que el Decreto-Ley de 
22 de octubre de 1936, al dejar en sus
penso el capítulo quinto de la Ley de 
Administración y Contabilidad de pri
mero de julio de 19 11, en cuanto a su
bastas y concursos se refiere, así lo 
autoriza,

Este Ministerio ha dispuesto la apro
bación del proyecto de obras de refor
ma interior a realizar en el Instituto 
de Enseñanza Media de Bilbao, por su 
importe total de 49.911,90 pesetai; que 
las obras se efectúen por administración 
y se abonen, en la forma reglamentaria, 
con cargo ad capítulo tercero, artículo 
sexto, grupo único, concepto*único, sub. 
concepto primero, del vigente presupuesto 
de gastos de este Departamento. *

Lo digo a V. I. para'su  conocimien
to y efectos.

Madrid, 28 de noviembre de 1946.

IBANEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Media.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 7 de diciembre de 1946 por 

la que se determinan los Índices de 
octubre y noviembre para la revisión 
de precios unitarios.

limos. Sres. r En virtud de lo estable
cido por el artículo segundo del Decreto 
de 21 de junio de 1946 y no habiendo 
sufrido variación motivada por disposicio. 
nes oficiales el coste de los elementos que 
integran los precios unitarios durante los 
meses de octubre y noviembre últimos, 

Este Ministerio ha resuelto que para 
los referidos meses se apliquen los ín
dices de revisión aprobados para el me» 
de septiembre próximo pasado por Or
den de 11 de octubre.

Lo que participo a W . II. para su 
conocidiento y efectos oportunos.

Dios guarde a VV. II. muchos año*. 
Madrid, 7 de diciembre de 1946.

F.-LADREDA

limos. Sres. Subsecretario y Directore* ' 
generales de este Ministerio»

¡


