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visto, asimismo, el favorable informe
emitido por el Servicio Nacional de Lec
tura, de fecha 6 de los com entes,
Este Ministerio ha tenido a bien crear
ia Biblioteca Municipal de AlgemesL de
pendiente del Centro Coordinador de
Bibliotecas de Valencia, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado e) del
artículo 13 del Decreto de 4 de julio de
‘1952, publicado en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO de 11 de agosto del
mismo año. *
Lo que digo a V. I. para su •'conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 17 de octubre de 1956.
RUBIO GARCIA-MINA
Timo. Sr. Director general de Archivos y
Bibliotecas.
ORDEN cié 17 de. octubre de 1956 por la
que se. crea la Biblioteca Pú blica Mu
nicipal de Catarroja ( Valencia) .
limo. Sr.: Visto el expediente instruido
en virtud de petición formulada por el
.ayuntamiento de Catarro ja 'V alencia/,
para la creación de una Biblioteca Pu
blica Municipal en dicha localidad, y
visto, asimismo, el favorable informe
emitido por el Servicio Nacional de Lec
tura, de fecha 6 de los corrientes.
Este Ministerio ha tenido a bien crear
la Biblioteca Pública Municipal de Catarrója, dependiente del Centro Coordina
dor de Bibliotecas de Valencia, de con
formidad con lo dispuesto en el apar
tado c) del artículo 13 del Decreto de 4
de julio de 1952, publicado en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de
agosto del mismo año.
Lo que digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos.
. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de octubre de 1956.
RUBIO GARCIA-MINA
Urna Sr. Director general de Archivos y
Bibliotecas.
ORDEN de 17 de octubre de 1956 por la
que se crea la Biblioteca Pública Mu
nicipal de Sagunto ( Valencia) .
lim o. Sr.: Visto el expediente instruido
?n virtud de petición formulada por 1
Ayuntamiento de Sagunto (Valencia),
para la creación de una Biblioteca Públicr Municipal en dicha localidad, y
visto, asimismo, el favorable informe
/m itído por ei Servicio Nacional de Lecura, de fecha 6 de los corrientes,
Este Ministério ha tenido a bien crear
a Biblioteca Pública Municipal de Sa
gunto. dependiente del Centro Coordiíador de Bibliotecas de Valencia, de
conformidad con lo dispuesto en el apar
ado o de! artículo 13 del Decreto de 4
le julio de 1952. publicado en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de
igosto del mismo año.
Lo que digo a V. I para su conocimieno y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de octubre de 1956.
RUBIO GARCIA-MINA
lino. Sr. Director general de Archivos y
Bibliotecas.
IRDEN de 17 de octubre de 1956 por la
que se crea una Biblioteca Pública Mu
nicipal en Villarreal de los Infantes
( C astellón).
limo. S r.: Visto el expediente instruido
41 virtud de petición formulada por el

\yuntamiento d e ViUa-rreal de los In 
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las -siguientes soluciones, en orden a *a
transmutación de fines fundacionales:
a ) destinar las rentas de la lámina de
151.000 pesetas nominales propiedad de la
Fundación a subvencionar .las clases gra
tuitas que can las Monjas Bernardas en
ia casa que adquirieron y en ia que antes
s l - daban las clases de la propia Funda
ción; b; creación de becas par %-sufragar
los gastas de estudio de alumnos natu
rales ce Navelgas; o inversión del rupital de la Fundación en la construcción
de un grupo escolar que habría de deno
minarse del Santísim o Sacram ento:
Considerando que de las tres solucio
nes propuestas por el Patronato de ;a
Obra pía. inspiradas en los informes üe
las autoridades y organismos que han sido
oídos en este expediente, la más acor
de de la voluntad d e l. fundador, y con
RUBIO GARCIA-MINA
ei sentir general de los futuros benefi
ciarios. es la de invertir el capital ele la
limo. Sr. Director general de Archivos y
Bibliotecas.
Fundación en ia construcción de un gru
po escolar en la localidad de Navelgas.
pues de este modo se difundirá’ la ense
ñanza en beneficio de ios que habitan en
ORDEN de 17 de octubre de 1956 por la
dicho pueblo con ese carácter de perpe
que se establece una Agencia de Lec
tuidad y generalidad que las demás pro
t u r a en B ujaraloz, dependiente del
puestas no reúnen y que hará pervivir el
C entro Coordinador de Bibliotecas de
Zaragoza.
espíritu de la Fundación y sus fines esen
ciales, aunque adquiera una modalidad
lim o. Sr.: Visto el expediente instruido
—la de escuela de Patronato—no del todo
en virtud de petición formulada por el
ajustada a la rigurosidad formal de 'as
Ayuntamiento de Bujaraloz (Zaragoza)
disposiciones vigentes sobre la materia:
para’ el establecimiento de una Agencia
Considerando que esto sentado, la mo
de Lectura en dicha localidad, y visto,
dificación de fines, que se acepta, es en
asimismo, el favorable informe emitido
teram ente viable por aplicación de lo
por el Servicio Nacional de Lectura, de
preceptuado en el artículo 26. apartado e)
fecha
de ios corrientes,
de la Ley de Enseñanza Primaria, de 17
Este Ministerio ha tenido a bien esta
de julio de 1945, pudiendo construirse ei
blecer la Agencia de Lecturq de Bujara
grupo escolar en la forma y condiciones
loz, dependiente del Centro 'Coordinador
que establece el articulo 17, en relación
de Bibliotecas de Zaragoza, de acuerdo,
con el 6.° de la Ley de 22 de diciembre
con lo dispuesto en el Decreto de 4 de
de 1853. quedando encomendado el Pa
julio de 1952, publicado en el BOLETIN
tronato a la misma Comunidad religiosa
OFICIAL DEL ESTADO de 11 de agosto
determinada en el título fun d acional;
del misino año.
Considerando que se ha dado cumpli
Lo que digo a V. I. para su conocimien
miento a los requisitos de los artículos
to y demás efectos.
40 41 y 42 de la Instrucción vigente, es
Dios guarde a V. I. muchos años.
tando fijada la competencia de este Mi
Madrid, 17 de octubre de 1956. ,
nisterio por la regla I del articulo 54
de la propia Instrucción;
RUBIO GARCIA-MINA
Vistas las disposiciones citadas y demás
'
lim o. Sr. Director general de Archivos V ' de general aplicación,
Bibliotecas.
Este Ministerio, a propuesta de la Sec
ción de Fundaciones y de conform idad.
con el dictamen de la Asesoría Jurídica,
ORDEN de 22 de octubre de 1956 por la
ha dispuesto:
que se autoriza la transm utación de
1.° Que se transmuten y modifiquen
los fines de la Fundación instituida en
fin es de la Fundación «Colegio del San
Navelgas por don Ignacio González Gar-.
tísim o Sacram ento», institu ida en Na
cía, destinapdo su capital e intereses acu
velgas (O viedo).
mulados a la construcción de un grupo
escolar'que. se denominará «Del Santísi
lim o. Sr.: Visto el expediente c-ue se
mo Sacramento».
expresará; y
2:> Que este - grupo ' se construya en
Resultando que por testam ento otorgado
cooperación con el Estado en la forma
en 22 de abril de 1912 ante el Notario ce
prevista en los artículos 6.° y 17 de ha
La Habana don Alfredo Castellano AranLey de 22 de diciembre de 1953. para lo
go. se instituyó por don Ignacio' Gonzá
cual
se dictarán las oportunas ^órdenes
lez García una Fundación que fue clasi
por este Ministerio y se adoptarán ios
ficada como benéñcc-docente de carácter
acuerdos: convenientes.
particular por Orden ministerial de 19
3/-* Que las Escuelas que integran di
de septiembre de 1934, bajo la áenóm;-.
cho grupo, funcionen bajo el régimen lla
nación d e «Colegio^ del Santísim o Sacra
mado
de Patronato y que tal Patronato
mento» y destinada a la enseñanza en
quede encomendado a la comunidad de
ei pueblo d^ Navelga, nombrándose' Pa
Padres Dominicos de Corias (Cangas dél
trono de la misma a la Comunidad de
Narcea). con todas las facultades y atri
Dominicos de Corias;
buciones que a los de su clase confieren
Resultando que después de diversas vi
las disposiciones vigentes sobre enseñanza
cisitudes hubo necesidad de incoar expe
primaria.
■
diente de transmutación de fines de la
' Lo aue comunico a V. I. para su co
Fundación expresada, ya que los Dienes
nocimiento y demás efectos.
adjudicados a la misma para su sosteni
miento resudaban insuficientes y sfe ha
Dios guarde a V. I. muchos años.
cía preciso, por tanto, - esta modificación,
Madrid, 22 de octubre de 1956.
dentro de lo ordenado por el testador,
para que subsistiese a este respecto la
RUBIO GARCIA-MINA
•voluntad de aquél;
Resultando que * instruido el oportuno
expediente por la Junta Provincial de
lim o. Sr. Subsecretario de este Departa
mento.
.Beneficencia de Oviedo se han propuesto
fantes (Castellón) para la creación de
una Biblioteca Pública Municipal en di
cha localidad, y visto, asimismo, el fa
vorable informe emitido por el Servicio
Nacional de Lectura, de fecha 6 de los
corrientes.
Este Ministerio ha tenido a bien crear
la Biblioteca Pública Municipal de ViLarrea! de los Infantes, de conformidad
con lo dispuesto en ei apartado c) del
artículo 13 del Decreto de 4 de julio de
1952. publicado en ei BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO de 11 de agosto del
mismo año.
Lo que digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 17 de octubre de 1956.

