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abono de las remunerıaciones min1mas ' que, de ' acuerdo . con la 
leglslac16nsoc1aı" wgente, deben· perc1bir ·po:i-"Jomada legıı.l de 
trabajo y pOr horasextraordlna.rias que se uti11cert dEmtro de 
105 limltes lega.les 108 obreraı de cada of1eio y catıegoria' de 108 
que hayan de ·ser . empleados en las obras. 

(Fecha y firma del proponente.) 

:M:actr;ld, 22 de .. febrero de 1961.-El Delegado, oa.rlosL6pez. 
Quesada.-'-7i8. 

. MINISTERIO 
DE EDUCACIO~NACıON.AL 

ORDEN de 27 de enero de 1961 por la que se dtspone "el 
' cumplimtento de La sentenctadictadapor el Tribunal 

Supremo en el recurso contencioso-administrativo, in
terpuesto por varias Projesoras de Escuelasdel Magis-
terio. . 

llmo. Sr.: i En el recurso c9nteneiosa-admin1ı;trativl) nıime
ro 2.795, interpuesto por dOM Maria Butr6n Moreno y veinti
';İete mas, tudas Prof,esoras mımerarias de . E.scuelas. del ' Ma
gisterio, . contra la Orden de este Ministerio de 27 de febrero 
de. 1958; lasde la DirecciQn General de Eniefıanza P:rimaria 
de 4 de marzoy 23 ae diciembre de 1958, y ıas de 23 de abril 
y 8de .oetubre de 1959, tambiEm de este Ministerio,referentes 
a la unificaci6rı de ıos Escalafones de Profesores y Profesıı
ra.<;numerarıos .de Escuelas del Magisterio, el Tribunal Supre
mo, en 6. de oetubreiıltimo, dict;6 sentimcia cuya. parte dispQ.
sitiva dice 10 siguiente: 

«Fallamos ' que debemos declarar y . declaramos la inaciı:ni
sibilidad del reçurso interpu€sto pOr las Profesoras numerarias 
de Escuelas de1 Magisterio dofia Maria Butr6n Moreno, dofıa 
Eleı)a Tuduri Sanchez,dofıa Maria Paz Cant6n Salazar O'De
na, dofıa Maria Gloria Hanero L6pez..Linares. dOfi.a Margari
ta Santamaria Saez, dofıa Julia Morros Sard~. ciofıa Maria 
CristinSl Santamaria Saez, dofıa Frartcisca Vela Espilla, dofıa 
Carİnen 'Forn . Martin, dofıa Teresa Tuduri· Sanchez, dofıa · Ra
mualda Martin Ayuso Navarro, dofıa Josefina Diaz~Faes Mar-' 
t.inez, dofıa Elenıı. . ~nzalo Blanco, qofıa Maria" Teresa r.ata
rre Tuduri, dofıa «armen Gald6s Letamendia, dofıa Maria Ta
rre 'İ'emprano, ciofıa Maria de 10s Ange1es Rodrigueı Velasco, 
dofıa Maria Datas Gutierrez, dofıa Ana QUlntana G6mez, dofıa 
Maria de la Blanca Montalvoy Tejada, dofıa Maria Lulsa 
Lorenzo Salgado, dofıa Sara Leir6s Fernandez, doM Julla Mar
tinez Alamo~ dpfıa Antonla Feriin Morelras, dofıa Ana Maria 
Mugica Martinez, dofıa Jesusa Cabrera Rodriguez, dofıa Ma
nuela Borrero Peral y dofııt Concepci6n Rulz Garcia corttra 
La Orcien del Mlnisteriq de Educaci6n Nadonal de 27 de fe
brero '. de 1958, ias de la Direcc16n General de Ensefıanza. Pri
maria de 4 de marZQ Y 23 de diciembre de 1958 y Ias del Mi

nistrio de Educaci6n Naclonal de 23 de abrl1 y 8 de octubre 
de 1959, !mpugnadas en eı;te 'recurso. actos aciininistratlvos que 
declaramos firmes Y sUbsistentes, sin que proceda hacer decla
raci6n . alguna r~specto a la pretensi6n . artieulada en la. de
mAndƏ; a nombre de doiia Petra Alar10ouelo, POl' no haber 
interpuesto el recurso; , sinespeciaI Imposlc16n de costas», 

Este. 'Ministerio ha d,ispuesto que la anteriorsentencia se 
cumpıa en sus proplos terminos. 

Lo ' digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde ' a V. l. muchos anos, 
Madri6, 27 deenero de 1961. 

RUBlO GARClA ... MINA 

"ıınlo. Sr. Director general de Ensenanza PrimQria. 

ORDEN de 2 de tebrero de 1961 relativa ala deciara~ 
ci6n de «interes social» de las obras para la construc
trucci6n de edijicios de nu~a plan ta para instalaciO.n 
del . Colegio [y1enor «Aspirantado Maestro' Avila)), de 
Saiamanca. . : 

llmos. Sres. : Visto el expedierite ine08ldo por don Eugerl10 
·Sanchez/ Pablcs, Sacerdote, Director del Coleg10 Menor «As
pirantado Maestro Avlla», de la. Herrnandad cie Sac~dotesOP,e-

rarioS Diocesa.nqS, .. · establecido. e~ fSala~n~a, en' solicitud ' de 
que sean decl:aradas ' de «interes social» Ias obras para. ' laconıı- ; 
trucei6n . de edificios de nueva planta ' para. La instaiaçi6ndel , 
mencionadoCentro docente; y . ' 

, .De acuercio con 10 dispuesto en el Decreto de 29 de diclem.7· 
bre üıttino (<<Boletin Oficlal del Estado» de , 17. de enero:, d,e 
1961), - .• . ;" . .' . 

E.ste Ministerlo ha dlspuesto: 

1.0 Se' declaren de «lnteres 80c1al» II. todos 10s efectos y de 
acuerdo con las dlsposiciones . contenidaS en la Ley de 15 de 
jıilio de 1954 y enel Decreto ae 25 de marzo, de 1955, las obras 
para ' la construcci6n de nuevos edlficios para , la insta.laCi6n 
d.el Colegio Mimor «Aspinı.ntado MaeStro Avila»,en S9.lamanca. 

. 2.0 En s\l i:onsecu~nela, .ell'eferldo Centro se compromete: , 

A) A ' cum.pıır ıaıi qrientaciones de perfecclona,miento t~e
nice-pedag6gico' que se sefıalen por' el Minlsterio de Educa~ 
e16n Nacional para 10s Centros en regimen de Patronato 'o 
para los de caraeter experimental. . 

B) A que ' su organlzaci6n pedag6g1ca İnterlor, a. juicio. de. 
'la lnspecei6n correspondiente, pueda callfiearse· de ejemplar. 

C) A que una pa.rte de lo.~ benef1cios econ6micos que se 
oQtengim sedestinen a, las tareas de mejoramiento pedag6gico 
del . Centro .. ypara laı; actividades formatlvas de caracter dr-
cum . 0 postescolar. · . . 

3.0 .Asimismo el mencionado Ceptro Se obliga a aplicar el 
regimende. ProteccI6~ · E.scolar establecido por la legislac16n 

. vigente. , . 
4.0. La comprobacl6nde todas estas obligactones podrarea.- . 

liz.arseen cualquiermomento por 108 lnspectoreseorrespon
Qıentes . . bien a l~iciativa propla, bien a instancla de sus res.. . 
pectfvas Direcclones Genera.les o . de las correspondientes Co-· 
misarias de · Protecci6n Escolar y ' Aslstencia Secia!. 

5.& 'A ]os. efectos del apartadQ anterior, sera de aplicaci6n 
para los Centros no ofieiales de Ensefianza Media: ' 10 dispuesto 
enel Decretö de 11 de en,ero de 1957 (<<Boletin Oficlaldel ~ 
tado» del 29) , 60»re reforma deıarticulo. octavQ' del Regla.men
to d.e · dichas instltueiones docentes. 

Lo dlgo a VV. II..para ~u conoclmiento.y efectos". 
Dfôsguarde . a.VV II. muchos afios. 
M8Idrid, 2 . de febrero de 1961. 

RUBlQ .GARClA-MlNA 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Comisario 'general de Prötecc16n 
Escolar ,AY ASistencia Söc1a!. 

' . . , 1 
ORDEN de 14 de tebrero de 1961 por la que se devuelve ' 

para su rejorma el .Reglamento die La Eundaci6n «F~ 
mento de la Ensefi,an2a Cat6licaRural)), deJ,ere2 de 
la Frontera (Cadi2). · . 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hara merito; y 
Res-ultando que" don Anton.io Bracho Correa en su testamento 

de 20. de noviembre de 1953 lnstituy6 una Fundae16nque debia 
denominarse«Fomento de la EnsefianzaRural» y que fuec1a
sificada comc benefica-docente por la Orden de este Ministerlo 
de. ı de febrero de 1956; 

Result.ando qı.ıe dicha Obra Pia debia tener como ftnes, segUn 
los deseos del fundador.el contrlbulr al mejoramİento de la. 
educaci6n sobre base cat6lica en el campo de Jerez y. que se reali. 
zarla pagando 0 contribuyeİıdo al pago de Maestros, i meilaje esco
lar, alquiler de loeales 0 contribuci6n de estos ciedicado& a la en
sefıanza; siempre que esta sea completamente gratulta ,para.cam- · 
pesinos pobres en .el c·ampo; hembras 0 varones, nlfios 0 adultos, 
de prımeras letras e lndispensablemente cateclsmo y reUgı6n 
cat6lica; . 

Resultando que ahora el Patronato formula el Heglaı:nento, 
en -el que, entre otras cosas, incluye una descripci6n de 108 bie-
nes y conslgna en el articulo sexto 10 slguiente: " 

«En nlngun caso podra: la, Fundac16n ven~'er 10& bienes 1n
muebles que constıtuyen su patrlmonio, ıeg!l;dos POl' dori Fran
cisco Bracho Correa (q. e. p. d;), asi como tampoeo gravarlos; 
y sI por expropiac16n forzoSa 0 causa analoga llegaraaJgunoa 
convertirse en efectlvo, esteha, de invertlrse en segulda en va-
lores del Estado espafioL.» -

Yistos 108 Hea.les Decretos de 14 de marzo de .1899 y 27 desep_ 
tiembre de 1912, la lnstrucci6n ce 24 de jıilio de ı!H3; Y 

C9nsiderarido queesfacultad de este Miilisterio elaprobar 


