5682

18 diciembre

1951

B. O. del E .— N úm. 3 52

Resultando que la Fundación no cuen
ble en toda su extensión al proyecto y
Décima. La adjudicación no se enten
presupuesto;
ta con capital alguno, sosteniéndose las
derá definitiva hasta que lo acuerde el
Considerando que para total garantía
Escuelas gratuitas con los ingresos que
Ministerio de Educación Nacional.
es necesario que antes de que se adju
se obtienen con las clases de pago y los
Undécima. En el plazo de quince dias
dique la subasta se'encuentre debidamen
procedentes de una subvención de este
hábiles, a contar desde el siguiente a
te inscrito a nombre de la Fundación el
Ministerio;
aquel en que se notifique al adjudicata
terreno que debe servir com o solar,
Resultando que no se han rendido nun
rio la aprobación definitiva, éste form a
Este Ministerio, de conformidad con la
ca cuentas ni se han presentado pre
lizará la constitución de la fianza de
propuesta de la Sección de Fundaciones
supuestos;
finitiva por el mismo importe del depó
y de acuerdo con el dictamen de la Ase
sito provisional, bien dejándolo en poder
Visto el Real Decreto de 27 de sep
soría Jurídica, ha resuelto:
del representante de la Fundación en la
tiembre de 1912, la Instrucción de 24
1.° Que se autorice la construcción de
misma forma que estuviera, bien susti
de julio de 1913 y demás disposiciones
la escuela y vivienda para el Maestro de
tuyéndolo por efectos de la Deuda al
de aplicación;
la. Fundación «Rodríguez dé Celis», ins
tipo que señalan las disposiciones vigenConsiderando que la Institución de que
tituida por el excelentísimo señor Mar •tes.
se trata carece en absoluto de medios
qués del Trebolar, en Olea, ayuntamien
Duodécima. Constituida Li fianza, y
propios.de existencia, por lo que, a falta
to de Valdeolea, provincia de Santan
previo abono por el adjudicatario de los
de uno de los requisitos fundamentales
der; obra con cargo a los fondos propios
gastos suplidos por la Fundación, se otor
para su consideración legal como esta
de dicha Fifndación..
gará la escritura de adjudicación ante
blecimiento benéñco-docente procede de
2.° Aprobar el proyecto y presupuesel mismo Notario que dio fe de la su
jar sin efecto la Orden a virtud de la
' to redactado por el Arquitecto don Al
basta.
cual fué en .<>u dia clasificado.
fonso de la Lastra Villa.
Décimotercera. Serán de cuenta del
Considerando que para ello se ha ins
3.° Aprobar igualmente el pliego de
adjudicatario todos los gastos de anun
truido el oportuno expediente, en el que
condiciones facultativas y económicas de
cios, honorarios notariales del acta, de la
además de publicarse un edicto en el «Bo
dicha Obra.
matriz y primera copia de la escritura,
letín- Oficial de la Provincia», concedien
4.° Que la subasta se ajuste a las si
impuestos de timbre y derechos reales ce
do pública audiencia,^ consta que ee ha
guientes normas:
locomoción y dietas de los funcionarios
oficiado <a la Comunidad patrono, por si
Primera. El objeto de la subasta es
que compondrán la Mesa.
estimara conveniente formular alguna
adjudicar l a s ! obras de construcción de
, Décimocuarta. El contratista q u e d a
alegación, habiendo certificado el señor
escuela v* vivienda para el Maestro, de
obligado a asegurar las obras por el im
Secretario de la Junta de Beneficencia
nueva planta, con destino a la «Funda
porte total de su cifra de adjudicación
que dentro del plazo al efecto señalado
ción Rodríguez de Celis», de Olea (San
durante el mismo plazo de ejecución, ex
no se habían formulado alegaciones ni
tander), y con cargo a sus fondos pro
tendiéndose la póliza de tal modo que
reclamaciones, de donde se deduce que
pios.
en caso de siniestro la indemnización
la propia Comunidad está conforme con
Segunda. El proyecto completo y el
sea puesta a disposición del representan
la referida desclasificación.
pliego de condicione^ estarán dé mani
te de la «Fundación Rodríguez de Celis»
Este Ministerio, a propuesta de la Sec
fiesto en la Notaría de Reinosa hasta el
para ir pagando la obra que se recons
ción de Fundaciones y de conform idad
mismo día de la subasta.
truya.
con el dictamen de la Asesoría Jurídica,
Tercera. El tipo de la contrata para
he- resuelto:
ésta es de trescientas cincuenta y cuatro
M o de lo de p r o p o s i c i ó n
Primero. — Desclasificar la Fundación
mil quinientas seis pesetas con cuarenta
«Escuela de la Comunidad de Religiosas
y ocho céntimos (354.506,48 pesetas).
’ Don
, vecino..de..
con.. domici
Terciarias Franciscanas», de La Corufia,
Cuarta. La subasta será anunciada con
lio en la ...... número
con capaci
habida cuenta de que carece totalmente
quince días de antelación, por lo menos,
dad legal para contratar, enterado del
de medios propios de existencia.
a la fecha de apertura de los pliegos en
anuncio de subasta de las obras de cons
Segundo.—Disponer que de este acuer
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO/ en
trucción de escuela y vivienda para el
do se de traslado al lim o. Sr. Director ge
el del Ministerio de Educadión Nacio
Maestro de la «Fundación Rodríguez de
neral de la Contencioso del Estado, del
nal y en el de la provincia de San tan- 1 Oelis», de Olea (Santander)', autoriza
Ministerio de Hacienda, a los efectos que
der, así como en los diarios de Santan
das por Orden del Ministerio de Educa
sean reglamentarios.
der.
ción Nacional de ........ de....... de 1951,
Lo digo a V. I. para su conocimiento
Quinta. Las proposiciones deberán ser
publicada en el BOLETIN OFICIAL DEL
y demás efectos.
presentadas en la Notaría de Reinosa
ESTADO del día ....... se compromete a
Dios guarde a V. I. muchos añoe.
hasta las doce horas del día hábil an
tomar a su cargo las mencionadás obras,
Madrid. 29 de octubre de 1951.
terior al señalado para la apertura.
con estricta sujeción a los pliegos de
condiciones
aprobádos,
con
la
r
e
b
a
j
a
Sexta. Toda proposición se ajustará
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del ........ por ciento, equivalente a..........
al modelo que se inserta a continuación,
pesetas
(en
letra
y
núm
ero):
irá reintegrada con póliza del Estado de
limo. Sr. Director general de Enseñan 2á
4,70 pesetas y se presentará bajo sobte
Primaria.
5.° Que en todo caso la subasta sea
cerrado y firm ado por el solicitante.
posterior a la inscripción del solar en el
Séptima. Al pliego de oferta h a n . de
Registro de la Propiedad a nombre de
acompañar la cantidad de 35.450,65 pe
ORDEN de 29 de octubre de 1951 por la
la Obra pia.
setas o los resguardos de haberla depo
que se destituye y nombra nuevo Pa
6.°
Que
Ja
Delegación
especial
del
Mi
sitado a estos efectos en algún estable
tronato de la Fundación instituida por
nisterio
remita
en
su
día
sendos
ejem
cimiento bañeario de Santander o de
don Rafael Diaz en San Vicente de La
plares de los Boletines y periódicos que
Reinosa como depósito provisional para
Baña (La Coruña).
hayan insertado el anuncio.
la subasta, los documentos que acredi
Lo digo a V. L para su conocimiento
ten la representación que el solicitante
lim o. S r .: Visto el expediente de que
y demás efectos.
puede ostentar y los relativos a la indus
se hará m érito; y
Dios guarde a V. I. muchos años.
tria que ejerce y la demostración de en
* Resultando que por Orden de 23 da
contrarse ai corriente en el pago dé las
Madrid, 16 de octubre de 1951.
febrero de 1930 fué clasificada com o beprimas y cuotas de los seguros y subsi
néfifico-docente la Funda oión instituida
RUIZ-GIM
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dios 'sociales.
por don Rafael Díaz, en San Vicente do
La Baña (La Corufia), nombrándose Pa
Octava. La apertura, de los pliegos ten
lim o. Sr. Director general de Enseñanza
trono de la misma, con la obligación de
drá lugar el día' y hora que esa Direc
Primaria.
rendir cuentas y presentar presupuestos,
ción (General señale, en la Notaría de
Reinosa, ante una Mesa integrada por
al Alcalde de dicha Idealidad;
Resultando que dicha Obra pía se en-1
el ilustrfsimo señor Delegado para las
Fundaciones «Rodríguez de Celis», el Je
cuentra totalmente abandonada, ya que
ORDEN de 29 de octubre de 1951 por la
fe de la Bección de Fundaciones de' este
ni se levantan cargas ni se rinden cuen
M inisterio o funcionario de la misma en
que se desclasifica la Fundación «Es
tas ; situación que al ser comprobada
quien él delegue y un representante de
motivó la Orden de 30 de marzo último,
cuelas de la Comunidad de Religiosas
la Junta Provincial de Beneficencia de
.a virtud de la cual se dispuso por este
Terciarias
Franciscanas»
de
La
Coruña.
Santander, bajo la fe del Notario de
Ministerio que la Junta de Beneficencia
Reinosa. La Mesa adjudicará provisio
Instruyera expediente de destitución al
lim o. Sr.: Visto el expediente de que
nalmente la contrata p, la proposición que
Patronato, sobre la base de los siguientes
se hará mérito; y
resulte más ventajosa, para lo cual, si
cargos:
Resultando que por Orden ministerial
hubiera varias iguales, se abrirá licitación
l.o No haber cumplido las obligacio
de 21 de noviembre de 1923 fué clasifi
a la baja, de viva voz, entre los que ha
nes que le impuso la Orden ministerial
cada com o benéfioo-docente la Funda
yan suscrito éstas.
de 28 de febrero de 1930,
ción «Escuelas de la Comunidad de R e
, Novena. Una vez hecha la adjudica
2.° Haber dado a las rentas de la Fun
ligiosas Terciarias Franciscanas»;
ción provisional, se procederá a devolver
dación destino n o benéfico.
Resultando que el edificio en que las
los depósitos, con excepción del corres
3.° No haber rendido cuentas desde
Escuelas vienen funcionando (avenida de
pondiente al adjudicatario, que quedará
que se hizo cargo de la administración y
en poder del representante de la Funda
Rubín,
, en La Corufia) es propiedad
gobierno de la Fundación;
de la Comunidad y no de la Fundación,
ción hasta el momento del otorgamiento
Resultando que por la Junte de pene-
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de la escritura,

y está inscrito a nombre da aquélla;

flcencia se ha dado cumplimiento a la
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expresada Orden, manifestando al Patro
Considerando, por otra parte, que lai
Lo digo a V. i. para su conocimiento y
nato, en su descargo que eo hizo cargo
aludida propuesta: estabfecimiento de las
electos correspondientes.
de la Alcaldía de La Baña y, por tanto,
enseñanzas fundacionales bajo la direc
Dios guarde a V. I. muchos años.
del gobierno y administración de la Fun
ción de los Hermanos de la Doctrina Cris
Madrid, 29 de octubre de 1951
d a ció n -c o m o patrono de la mismar—en
tiana está bien orientada, entre otras
RUIZ-GIMENEZ
julio de 1949, desde cuya fecha tiene a
razones, porque tal fué siempre el ob
disposición de la Superioridad las rentas
jeto de la Fundación desde sus comien
Hmo. Sr., Director general de Enseñanza
hechas efectivas, y de lo s que rendirázos y hasta muy avanzada la Guerra da
Primaria,
cuentas, naciendo constar, además, que
Liberación, y así lo dejó dispuesto el
lia renunciado varia© veces' a dicho Pa
fundador expresamente; y si se dispuso
tronato ;
la transmutación de fines fué porque al
ORDEN de 29 de octubre de 1951 por la
Resultando que la Junta de Beneficen
terminar la guerra las escuelas quedaron
que se autoriza la apertura del Cole
cia informa en el sentido de que La grave
abandonadas y no se contaba'con la co
gio de la Fundación <iFermín Mosque
situación planteada a esta Obra pia, co
laboración
que hoy brindan al Patronato
ras, de Caldas de Reyes ( Pontevedra),
mo consecuencia del escaso celo demos
los referidos Hermanos de la Doctrina
en las condiciones que se indica,
trado hasta ahora por quienes se han
Cristiana;
limo. Sr.: Visto el expediente de que
sucedido en el ejercicio de Las funciones
Considerando que es preferible retra
se
hará
mérito;
y
de Patronato, exige la adopción de me
sar el nuevo funcionamiento de las es
Resultando
que
por
Orden
ministerial
didas terminantes, hasta conseguir el
cuelas durante algún tiempo más antes
de 13 de abril de 1943 se dispuso la trans
que precipitar su apertura en dudosas
normal cumplimiento de la m ism a:
mutación de fines de la Fundación «Fer
condiciones de normalidad y eficacia, pa
Visto el Real Decreto de 27 de septiem
mín
Mosquera»,
de
Caldas
de
Reyes
(Pon
ra lo cual se hace preciso disponer que
bre de 1912, la Instrucción de 24 de julio
tevedra), en el sentido de que se con
la tal apertura se efectúe a báse de que
de 1913 y las demás diaposiciones de
certara
con
Auxilio
Social
un
convenio,
ap licación ;
'
sea la propia' Congregación quien & di
a virtud del cual, y bajo determinadas
rija (y no un Maestro bajo el control
Considerando que el actual Patronato
condiciones,
se
haría
cargo
dicha
entidad
de aquélla, conforme, si bien, a título pro
y quiénes han ejercido éste desde la cla
de las enseñanzas fundacionales;
visional, propone el Patronato);
sificación de la Obra pía (23-2-1930), han
Resultando que por Orden ministerial
Considerando que dicha demora debe
incurrido en probada negligencia y aban
de
28
de
febrero
de
1948
fué
aprobado
ser aprovechada para ultimar los térmi
dono, como resulta de los hechos a que
el
proyecto
de
contrato
para
suscribir
en
nos en que definitivamente se hará car
se ha hecho referencia, respecto a los
tre Auxilio Social y el Patronato, for
go la Congregación de las escuelas, so
cuales c.s preciso exigir responsabilidades:
mulando
Auxilio
Social
determinados
re
metiendo a este Protectorado el oportuno
Considerando que el actual Patronato
paros
contra
el
mismo,
los
que
no
puproyecto
de contrato entre el Patronato
es culpable de la misma negligencia y
diendo ser aceptados por este Protectoy la Congregación, en el que además de
abandono que los anteriores, sin que pue
tado,
motivaron
nueva
Orden
ministe
los extremos que son de rigor en estos con
dan ser tomadas en consideración sus
rial, fecha 4 de abril de 1949, por la que
venios se estipulará lo que -ambas par
alegaciones o descargos, puesto que nin
se
dispuso
que
de
no
ser
suscrito
el
con
tes estimen más conveniente para lá re-,
guna de ellas desvirtúa las acusaciones
venio a que se ha hecho referencia en
parición del local escuela, a cuyo fin te n 
de que ha sido objeto, por lo que, a tenor
un
plazo
de
treinta
días,
y
en
los
térmi
drán presentes el proyecto de. obras que
de lo establecido en el artículo 16 de la
nos aprobados por este Ministerio, sé en
en su día fué aprobado por este Minis
Instrucción de 24 de julio de 1913, en cu
tendería aquél definitivamente anulado
terio, sin inconveniente de que se recti
yos .apartados tercero, cuarto, sexto, no
y procedería el Patronato a formular
fique en lo que sea necesario por no es
veno y diez está incurso, se debe acor
nueva propuesta respecto a la aplica
tar al alcance de los medios actualmente
dar su destitución;
ción futura de las rentas fundacionales;
aplicables a dicha reparación,
Considerando que hasta tanto se pro
Resultando que en cumplimiento de
Este Ministerio, a propuesta de la Sec
ceda a la reorganización de esta Obra
la referida Orden, por haber desistido
ción de Fundaciones y de acuerdo con
pía, debe encargarse de su gobierno y
Auxilio Social, el Patronato cursó escri
el
dictamen de la Asesoría Jurídica, ha
administración, ,en funciones de patrono
to a la Junta de Beneficencia de Pon
resucito:
interino, la Junta de Beneficencia de La
tevedra, por el que se propone «que vuel
1.0 Autorizar, en principio, al Patro
Coruña, con la obligación de proceder
van a abrirse.las escuelas de esta Fun
nato de la Fundación «Fermín Mosque
inmediatamente a la transmutación de
dación..., dirigidas por un Maestro de
ra», de Caldas de Reyes (Pontevedra),
fines de aquélla, conforme a lo que este
Primera Enseñanza, con título académi
para que de conformidad con su propues
Protectorado tiene reiteradamente dis
co y bajo el control del instituto de les
ta de 21 de junio último se proceda a
puesto, y simultáneamente a estudiar y
Hermanos de las Escuelas Cristianas»,
reanudar las enseñanzas de la Funda
proponer a este Ministerio las medidas
haciéndose constar que se cuenta para
ción, una vez que la Congregación de los
que sea oportuno adoptar para la ren
elk> con la aprobación de dicho Institu
Hermanos de la Doctrina Cristiana p r e s -'
dición de^ las cuentas atrasadas por párte
to e incluso con la promesa de que qui
te su definitiva aprobación y puedan ha
de quienes corresponda, e interposición
zá muy pronto pueda el mismo Insti
cerse cargo directamente de las enseñan
de las accione© judiciales que procedan
tuto hacerse cargo nuevamente de la
zas, .según se detalla a continuación.
para exigir la debida responsabilidad a
Fundación, como lo estuvo desde sus co
2.0 Disponer que dicho compromiso se
cuantos se han sucedido en el ejercicio
mienzos y como fué voluntad del funda
formalice por contrato escrito, y que pre
del Patronato, o sus herederos:
dor:
viamente se sometan a la aprobación de
Considerando que en la tramitación de
Resultando que el edificio escolar de
este Protectorado las bases o anteproyec
este expediente se han seguido los requi
la-Fundación se encuentra en muy mal
to del convenio.
s ito s reglamentarios, a tenor, entre otros,
estado de consevaclón, hasta el púnto
3.° Establecer que em todo caso ha do
de lo dispuesto en el articulo 47 de la
de que en el año 1946 fué preciso redac , quedar demorada la apertura de lás cla
Instrucción del Ramo, •
tar un proyecto para obras de reparación,
ses
a la aprobación de las aludidas ba
Este Ministerio, a propuesta de la
en el que se calcularon los gastos en más
ses, en las que además de tas normas ge
Sección de Fundaciones benéfico-docende cuatrocientas mil pesetas; obras és
nerales sobre duración del convenio, ré
tes. y de acuerdo coA el dictamen de
tas que por falta material de recursos no
gimen de las enseñanzas, profesorado,
la Asesoría Jurídica, ha resuelto:
se pudieron realizar, por lo que el esta
matrícula, etc. etc., figurará el acuerdo
1.® Destituir al señor Alcalde del- do de conservación del referido inmueble
a
que ambas' partes lleguen sobre las
Ayuntamiento de San Vicente de La Ba
será muy actualmente deficiente;
obras de reparación del edificio escolar,
ña en su cargo de Patrono de la Fun
Vistos la escritura fundacional y los
medios para realizarlas y demás extre
dación instituida en dicha localidad por.
antecedentes todos de esta Obra pía, a$í
mos de interés relacionado^ con el par
don Rafael Díaz.
como las disposiciones legales pertinen
ticular.
2.0 Disponer que la Junta de Benefi
tes *
Lo digo a V / I . para su conocim iento ,
cencia de La Coruña se encarcrue, interi
Considerando que la propuesta del Pay efectos correspondientes.
namente, del Patronato de dicha Obra
tronato^no alude, ni menos plantea, el
Dios
guarde a V. I. muchos años,
pia.
problema referente a cómo se ha de aten ,
Madrid, 29 de octubre de 1951.
3.0 Ordenar expresamente a dicha Jun
der a los gastos más indispensables que
to que con el mayor celo adopte las me
RUIZ-GIMENEZ
lleve consigo la necesaria reparación del
didas oportunas, conform e a lo que en
local escuela hasta ponerlo en condicio
lim o. Sr. Director general de Enseñanza
esta O^den se indica, a fin de que se ob
nes decorosas de ser utilizado por las cla
tengan cuanto antes el normal funciona
ses fundacionales; punto éste que debe
Primaria.
miento de esta Institución, y la efectiva ^« s e r objeto de aclaración entre el Patro
responsabilidad de cuantos por haber
nato y los Hermapos de la Doctrina Cris
ORDEN de 16 de^noviembre de 1951 par
tiana, llegando a un acuerdo respecto
estado al frente de su gobierno y admi
la que se autoriza la construcción de
a la ejecución de las obras que sean im
nistración, sean culpables de su actual
las Escuelas unitarias de niños y niñas
prescindibles y medios con que se cuen
estado de abandono.
y viviendas para Maestros de la Fun
te para realizarlas, y si, como es <d e s 
4.® Que de la presente Orden
dé
dación « Rodríguez de Qélis», instituida
perar, ha de contribuir la propia Con
traslado especial al Excm o Sr. Ministro
por el Excmo Sr. Marqués del Trebolar,
gregación, de tal form a que al resolver sode Hacienda. p$ra ¿u conocimiento y el
en Paracuelles (Santander).
bre\ el fondo de la propuesta formulada
de las Direcciones Generales que de él
limo. Sr.: Visto el expediente de cons
por
el
Patronato
puede
este
Protectora
dependen, a tenor de lo preceptuado en
trucción de Escuelas Unitarias de niños
d o dictar las normas necesarias para su
el artículo 19 de la Instruoción de 24 de
y. niñas y viviendas para dos Maestros
más perfecta viabilidad.
JuUo de 1913.

.

