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de, una. bara.ndllla. en la pe.rte superlor de las pllas y eııtrlbcs. 
,asi comc las tııpas reglbtro de acceso a lwı camal'aı; de meca-
nl~mcs: _. 

5." Se autcrlza 0. la Ccnfederae16n Hldrcgl'D.flca del Ebro 
para la redac.cl6n del proyecto nı~orınadc Que-Inc;uya jas obras 
Indlcadas en lCB apartados tercero y cuartc. 

Lo que de Orden del exct'lentıslmo' sef\or. Mlnlstro ccmunlco 
a V. S. para su coooclmlento y efectos. 

. Dios guarde n V, S, muchos af\os. 
Madrid. 2 de marzo de 1961.-EI Director geneı'!!l,. F. Brlones. 

SI'. Ingenlero Director de la Confederac16n Hldrogrlıfica del Ebro. 

RESOLUCION de la Dlreccicln General de Obras H!drdiı
Zicas por la qııe se 'lI1lunc/a el concurso para la conoe· 
s/ôndel aprovechamiento h/droelectr/co del sa1to de 
p/e de presa del pantano del Estrecho de Pei't.arrol/a, 
en el cılto Gııad/ana 1/ trama subs/yu/ente hasta el co
mienzo de su zona regable en la provincia de Ciı/dad 
Real. 

Hasta las trece horas del -dia 11 del ,rôximo mes de ju1l0 
se admltlrfll1 en la Dlrecclôn General de Obras Hldraullcas. 
Oom!saria Central de Aguas, todos 108 dias laborables compren
didos entre la fecha de pUbl!cacl6n de este anUllcio hasta la 
sefıalada anterlormente. y durante'ıas hora.s de diez a trece. las 
proposlciones para tomar ııarte en el refer!do concurso, 

. ,Estas deberall sel' presentadas en p1legos 'cerrados y lacra,.. 
dos. con la Inscrlpcl6n de «Proposlcl6n para tomar parte en el 
concurso pMa La concesfôn del aprovechamlento hldroelectrlco 
del salto de ple de presa de! pantano de] E.<ıtrecho de Pefıarro
ya en el Alto Guadlana y tramo subslguiente. hasta el comien7.0 
de· su zona rega.ble en la pl'ovlncla de Ciudad Realıı. firmadas 
POl' el proponente y.acompanando los clocumerıtos que se exlgen 
'en e] articulo 11 de] pliego de condlc1ones. 

El p1lego de condlclones a que_ se hace referencia. as! romo 
los demas documentos paııı el ('oncurso. estaran a dlsposiciôn 
de 'os 1Icitadores para su eımmen en las oftc1nas de la'D\.recclôn 
General de Obras Hldriı.ullcas. Comlsaria C€ntraı de Aguas, en 
Madrid, y en las de la Comlsaria. de Aguas de la CUenca del 
Guadlana. en Cludad ReaL. La Confederaclôn Hidl'ograftca del 
Guadlana concedl'ra autorizacl6na instancla de aquel10s que 
10 sollclten para vlsıtar las abras del sa:to cltado elı dla y hara 
prevlamente fijados. A La vez y en p1!ego aparte ablel'to y cO.n . 
la ınlsma. Inscrlpclôn del p'lego cerre.dö deberan presentar el 
oportuııo resgua.rdo ju~t1firatlvo de haber conslgnaclo en ·la Caja 
General de Depclslto5 a d~sposiclôn del !1ustrisimn senor Dil'ector 
general de Obras Hldraulicas la cantldad de 50.000 pe8etas en 
metalicoo en tıtu:os de la Deuda pı1bllca en concepto de fianza 
provislonal. segt)n dlspone el articıılo 12 deı pllego de condiclo
nes, acompafiando '05 documentos justlt!cıı.tlvos de naclonal!dad 
y personalldad del ftfmante. as! como los que justlflquen hallarse 
al corrlente en el pago del Subsldio para la Vejez. Seguros Obll-' 
gatorlos de Enfermedad. Accldentes del Trabajo y Contrlbucı6n 
de utl1ldades. 

En el caso de presentar proposlciön algUl.ıa Sociedad. Em
presa 0 Compafi!a debera presentar ademıi.s en este pllego abler
to la cel'tlflcacl6n exlglda POl' el .art!culo 3." del Real Decreto 
de .29 de diclembre de 1928. copla autorizada de :a escrltura 
socla! Inscl'lta en el Reglstro Mercantıı y certlficaclcin de! acuer
do 0 aClIerdos delConsejo de Admlnistrac!ôıı de tomar parte en 
el concurso; de cada proposlclôıı que se pI'eseııte se expectlra el 
oportuno recibo. . . , 

Lös gastos de lıısercl6n del prescnte anuııclo en el «Bolet!n 
Cficlal delE.'ıtadoıl y en 1'1 «Bolet!n Of!clal de la Pl'OVlllCla de 
Cludad Real»,.' aal como en La Pl'ensn. y todos :05 que origlne 
el concul'SO quedaran 'a cargo del adjudlcatarlo del mlsmo. 

El acto de a.pertura de pllegos tendru 'lugar 1'1 d!a 12 de 
jullo de 1961. a las 'once hOl'as. ;ın los locales, de la Coınlsaria 
Central de Aguas de laDlrecclôn, General d~ Obras Hidl'au
l!cas; en Madrid. 

Madrid. 25 de maı'zo de 1961.-El Director general. F. Bl'iones. 
1.262. 

RESOLUCION del Consorcio de la Zona Franca cIe C'ddiz 
p.or la CJue ~e arıııııcia co?ıcurso para lci cxmstrucciôn de! 
almaceıı ııumsro 3. 

Erı el Negoc1aclo deSecretal'i:ı. delConsol'clo de la Z011a 
Fl'ama . de Cıi.diz Se encuentı·a. de maıılfleato el pllego de con-

dlclones . partlcu:ıı.ı:eıı y Econômlcas Que. adeına~ de las facult:ı.
t1vas correspnnd!entes y de las generales, han de i'~glr en el 
«Col1curso para. la. construcciôn del almacen nıınıero 3 de la 
Zona Franca de CadlZ1I. 

La. fla.nza provlsloııa1 para tomar pnrte en dlcho concurso 
·serl\. de setenta. mil ncveclentas t,es pesetns (70,903). consti
tuida en la Caja del Consorclo de ,la Zona. Fl'nnca de Cadiz. 

Las proposlclones se pl'esentaran €on el cltaclo Negocl?do de 
Secrete.r!a deı Consorclo de la Zona Franca de Cactlz. plaza de 
la. Vlctorla, m)mero 1, en el p:azo de velnte dias dias natura
les. a contar del slgulente al de la publlcaclôn de este aııunc!o 
en el ııBoletln Oficlnl del EstadQ)l. y solameııte hasta las doce 
horas deı dia en que f1na1lce dlcho plazo. 

La apertura de pllegQs tendr(ı ıugar en ese mlsmo dla, a 
las trece horas. en el sa16n de actos deı Consorclo y ante la 
Mesa deslgııada en 108 p1legos de condlclones pa.rt1cu:ares y 
econômlcas. 

Et modelo de proposlclôn seriı. el slgU1ente: 

Don ..... " ... veclno. de "." ..... provlnc!a de " .. ,," .. con doml
cl1io eıı la. calle de .. " ..... , nılmero "".:.". que justlfica su per
sona.llda.d con "'" .. ", cnterado del nnunclo publlcado en el 
«Boletin Oficlal del Esto.doıı con fecha· .. "..... y de 109 requl
sitos Que se exlgcn en el ~concurso para la consr.rlıcci611 del 
almacen n(ımero 3 en la Jona Franca de CMI?, y hablendo 
Quedado enterado y coııforme con los plleg05 de condiclones 
fncultntlvas y partlculares y econ6mlcas, se compromete a to
mar a su cargo las referıdas obras, con arreglo aı proyectc 
aprobııdo por el Conscrcl0 de la Zona Fl'anca, POl' el prec10 
de " .... ". (D.Qui la cantidad. expresadn en letras. per la que se 
ccmpromete a III ejecucl6n de. la obra) pesetas, j' en el plazo 
de ......... (aqu! 1'1 p:azo en letras que flje para la construc-
cıôo). a. partlr del momento en que se J'e comunlque la adju. 
d1caclıin. 

(Fecha y firma. del proponente.) 

. C:i.dlz, 23 de marzo de 1961.;-El Delcgado del Esta.do, Fran. 
clsco Sanchez.-Cosio.-1.214. 

RESOLUCION de La Qı.illta JeJatul'a de E.itudio y C07lS
trrLcciôn de F'errocarri!es :ııor la que se dcclarcı la necc
sidad de ocu:ııaci&ıı de los bienes 0 derechos quc se ci
tan. l'ad/cantes en el te1'11ıino nıuıılc;ipal de Nava de Ri
comal/lIo (Toledo). 

Esta Jei'atura. en uso de la.s atrlbuclones que conflere la 
Ley de Exproplaciôn Forzosa de 16 de diclembl'e de 1954 en su 
art!cUlo ~B. y el Reglamento para sU apJ:cac1ön, POl' pl'ovldencla 
de esta fecha. ha declal'ado 1[1 necesidad de la ocupn.ci6n c,e 
105 bıenes 0 derechos radicantes en el tcrmlno muııicipaJ de 
Nava de Ricomalll1o (Toledo). cuya relacl6n pub1!cô el di:ırio 
«El Alc{ıza.rıı en su ed!d6n para Tolcdo de fecha 19 ee dic!eır.bre 
de 1960; el (ıBoletin Oflcia.ı de la Provlncla d(' '1'iı:edo» de fecha 
28 d~l nıismo mes y afio, y «Boletin Oflcial de1 Estado» de 12 ee 
enero de 1961. 

Lo que se hace pı1bllco. a 105 efectos conteıı1dos . en 105 ar
tlculos 21 ee la cltada Ley y 20 de su ReglameJ1to. expotıiendose 
al pııb1i~o en el Ayuntamiento de Nava de RicollJal!11o (Tolcdo) 
la provldencla de ocupaclôıı. con la relaciön de 105 blenes v de-
mii.s adVel'teııclas de aplicarlon III caso. ' 

Madrid. 24 de mal"lo de 1961.-E1 Ingenlero Jefe, segunc!o Jefe, 
Jose Suı'ı.rez S!nova.-1.482. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN dc II ,Le 7T'..aT~O de 1981 ilDT la. qı:e "C CTC{l Es
C1.elas ııacianales 6n l~s localidcıdes qıW se ci/an. 

Ilmo. Si'.:· Vistos losexped!entcs. PI'Opuc~tas y actns jlll'adRs 
I'eglamentarlııs para. la creııcl6n de nııevas EscuclEls ııacioııale~ 
do r:ıısefııınza Prlınıırla; 

Teniendo en ClIcnta que en todos los c:tados documentos se 
justlfica la necesictad de pl'ocec'er a la cl'eaci6n ee ias nuevas 
Escuelas soll:itadas en beneftclo de ios intel'ese.s ee La Eme
fiallza. y IOS favorables Infonues eıııitictos; que e:-:lste cl'edlto 
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de1 cCil1slgnado en eL Pre5upuesto de gastos de este Departıımento . pg.r~" la. c!'eaci6n de l1u-c--;~ -plazas \Le: r\fia.e~tros y Ma.estra.s nıı.clona.le.s, y 10 pret!eptuado en la Ley ee Educacl6n Prlmaria, 
Este Minlstel'!o ha dlspuesto: 

1.° Que se consldel'en creacla.s detınlt1vamente, y con d~ tino il. 1as loci\lldades que se citan, ha slgulentes Escuelas ,naclonales de Enseı1anza Prltnarla, POl' las que seran acred!tadas las ındemnlzaclones c:ol're5pondlentes ıı. l.ıı, ca.sıı.-hib1tıı.cl6n: . \ 
ALlIDm1A 

"" Una Mlxta, servida por Maestra, en Mo1lna de las Norlas-,Loma ci'e1 Vlento, de1 Ayııntamıento de Dal1as, 

BALEARE5 

Una Mh:ta" servlda. por Maestra, en La Aımudaina,"del Ayun
taıniento de Cludade1ıı,. 

CADZZ 

ULLa Unitarla de nlnos fin la barrıil\i,a. La ESplendlda, del 
Ayuntıuniento de Jerez" de la lVl'ontera. 

Una. Ul1ltarlə, de nlfias en Caiiada. Ancha, ee1 Ayuntanı.1ento de 'Jel'ez de La Frontera. 
Una Unltal'la de, nlıi.os y una de nlfi~ en la barrladıı. de Campamento, del Ayuntaınlento de San Roque. . ' 

CASTEtt6N 
Un Grupo escolar «Cervruıtes», de nli'iıı.s, con sels Secclonea -tios de el1a.~, de parvulos-:,y Dlrectora sln grado, il. ba.se Ge la.s cuatro Secclones de nlfias y doıı de pô.rvulos eı(!stentes, en· el mlsmoedltlcl0 escoJar del Ayuntaınientode easte-Uon de la Pla-11a '(caplt~l), cı'ciındose al efecto Ul1iJ., plaza de Dlrectora. sln graclo. 
Un Gıupo esco1ar «Cel'vantes», de nlfios, con sels Secclonell -una ee eIJas, , de p,il'vulas-y Dlrectora sin grado, il. ba.se de las tl'es Secclol1es de niii.as y una de pal'vu!os exlstentes en e1 

ınlsıno editıcio escalar del Ayııntamlento de CasteUôn de la Plana (ci\.plta1), creandose aL efecto'dos plauııo de :Maestro de Secel6n y una plaza de Dlrector s!n grado. 

LA COR~ 

Una Mixta, servlda POl' Maestl"il:, en Contar·Couclelro, del 
Ayuntamlımto de BUjan (Bujan). 

GuıPıl"ZCOA 

Das Secclones' de nino5 cn e! Grupo escolar «(Vlctor Prııdera», de nlfios. c'e! Ayunt.amlento de San Sebast1an. 

MADRID 

Una Graduada de nifios con tres Secclones y una Graduada &e l1ifia5 con tres Secciones, en cl casco de! Ayuntıunl~nto de 
l~gaııcs" 

MURCrA 
" Una Un1taria de ıı!ftas l1uınero 2 en. Li!. Pa1ma, de1 ,Ayun

taınlento de Cartagena. 

PALENCIA 

Una Uııltaria. de nifios y c0l1versi6n en de nlii.as c'e !a Mlxta e:dstente 'en el casdo de1 Ayuntanıiel1to de Bu.stillo de! P:l.ramo. i • ", 

PONTEVIlDRA 

Una Unitarla de niii.os n(ıinero 2, en San Migue1 de Qya, del. Ayuntaınlcmto 'de Vlgo. 
Una ı.:nital'ia de nliıas ıı(tınel'o' 3 en Saraona, de! A~'unta, mJento de VIgo. 

- Uııa Unlt:ıl'ia de n!flfts t11llJ1ero 4 y una Unltıı-ria <Le nlfios n(unero 4 en o 01'\1j 0, de! Ayuntıı.mlento de Vıgo. 
Una Unit.aria de n!iios y conversl6n en de nlfias de la Mlxta exlstente cıı Sayanes, del Ayuntamlento de Vigo. 

BEGOVIA 

Una Secc16n, de nifios en e! casco de1 AYUntam.lento de əacramenla; que con las dos Unltarlas de nl1105 exıstentei~ y que fltnclonarim torla.<> ellas en el m!smo eclficl0 esco!ar, cOl1stltulrıin 
UI1Ji1 Escuela Graduada de nlfios con tres Secclones. 

ToLl!DO 

Una SeccJön 'de nlfi-ıı,s en la. Grnduada. de n1ı'1as «Mlgı.:şl de Cerva.ntes», del casco de! Ayuntaıniento de C0115uegra. ' ' , Una Seccl6n de nlfios en la. Oradua<!'S. de 111fi05 «MIgueı de Cervantes», 'del cıı.aco del Ayuntamlento, də Consuegra.. 
Una. Secc16n de n1ftas en la· Grıı.duada de nlfios JcM!gue1 de 

eervanteŞ»), del cıı.sco del Ayul1tamiento də Consuegra. Una G'raduada. «Santo Tomlis de Aquwo», de n1fios, con GQ, Secclones, en el ca.sco del Ayuntamleİıto. de Puebla de Almaradie!. 

, VALli!NCIA 

Una Seccıôn.de nlı1as en eı 11Uevo editiıclo escolnr del ca.sc:o del Ayuntal11iento' de ı.lıı.ıırl, tra.sladanco~e a este la Gı':ı.duada de nlfias de dos Secclones y las Unltarlas de nlfios numeros 1 y 2 existente.s, constltuyencl'ose ul1a. Gradunda de nlfias con tres Seoolones, y una. Graduada de nlfios con GOS Sec.clones. Un Grupo escolar-de n!na.s, con slete SeccloııeS-Ul1a de el1as, de parvulos-y Dlrectora 51n grado, a. ba.se de la.s dnco Unlta:' rla.s de nlfias' y una. de pt'ıl'vulos eıdstente:ı en el, ınismo edlficlo escolar deı Cf\SCO de! Ayuntaınlento de Moncaca, creandose aı efecto una plaza de Maestra de Seccl6n y una plaza de·mrec.tora. sln grado. . , Una Unltarla de n1fios en"Benlmamet, del Ayuntam1ento de Va.lencla. (capltal). 

VıZCAYA. , 
U'-Çla. GradUE\da «Vlrgen de UcUarraga», d-e nlı1os, con doıı Secclones, y una Graduada «Virgen de Ud!Et.n'aga), de nifta.s, con clos Secclones, en el casco del Ayuntamlento de' Ml~avalıes. 

Zı\MORA -

una. Escuela. de .pı1rvul~ en el ca.sco del Ayuntamlento c-e El P1ıiero' i 

'2.0 Que se conslderen cl'eadaıı definitlvamente, 'y ('on de&-' t1no II. las localldade5 que se cltan, las· slgulentes Escuelas na,.. cionales de Enseıi.anza Prı~rla que a contlnuacl6n se detallan, todas Ias cua1es po~een vlvlenda~ que se adJudlcnr{ın conforme a 10 dlspuesto \ln el a.rtICUlo 185 del Estatuto de! Maglsterlo: 

ALBACETE 
Uııa. Mlxta, servlda· por Maestra, en Aldeıı. de Ca.5f1Sola, .del Ayuntamiento de Alcıı.dozo, . 

CADIZ 
Una t111ltarla de n1fios y conversl6n en de nlfia.s de la Mlxta. exlstente en la. barr1iı.da de Los, Pllstores, de! Ayııntam1ento de Algecirıı.s. 
Una Mlxta, servlC1a.' por Mo.estra, !in La TerrOl1B, del Ayun-tamlento de Grazalema, . Una Mlxta, servlda POl' Maestra" e,ıl Zafr,aınııg611, de! Ayun. tamiento' de Olverıı.. 

LA COR~NA. 
., " UDa Mixta, servlda POl' Mae.stra, en Oa·Javestre, de! ı\yun-tamlento de 'l'razo. 

GRANADA' 

una Mlxta, servidıı. por Maestra, en Rlvera del Faı'des, de! Ayuntamiento de Purullena. " 

HUESCA 

Una t1nltarla <le n1fios y convers16n en de nlfias de La Mlxta exlstente Iln 'Erıste; ·del Ayuntamiento de Sabun. . 

Ll1QO 

Una. Mh:ta, seryjda. por Maestra. en Cobelas, deı Ayunta.; mlento de Castroverde. 
Uııa Mlxta, servlda. POl' Maestra, en Prado, 'elel AyuntamJen. to de Fr1ol. 

MAıııüD 

Una. Mixta, servlda. POl' Maestra., en EI Zoc'o, Yel Ayuntıı.
mleııto de AranJuez.-
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'. 
üna Ol'aduada de 11i110s con tres -Sec('!ones, 11 baSıt de las 

,tl'CS Uııital'ia5 de nlfıosexlslentes en el mlsmo ediflclo escolar 
del cu~~o del Ayuntnmiento ee San Leonardo C!~ Yngüe. 

( Uııa Graduada de niılas con t!es Secciones, a base de laı; 
tres Unltar!Rs de nlııas e):istentes en el mlsmo edlf.~!o escolar 
del casco del AYlIntrı.mıento de s~n Leonardo de Yngüe. 

TOLEllO 

Una Gradua~a «Nuestl'a Senora de la Muela», de ninos, con 
trc3 Secciones, ~ b:ase de las tl'es Unıtal'ias de nl110$ e:dstentes 
en el m!smo edlftc!o escolal' del casco de! Ayuntamiento de Ca-
I'I'a1 ee Aıinaguer. . , 

Una G~aduf.\d[l «Nuestra Sefıol'U de la Muela», de ıılfıas, Coll 
tres Secclon~s, (\ base de las tres Un!tarlas de nlı1a~ exl~tentes 
ea el ml.smo' eı'.lficlo escolar de1 camı de1 Ayuntamlento de Co
rral de Alına:;ıııel'. 

.. VızcAYo\ 

. Una Gl'aduaüa. de n11105 Con cl05 Secclones, il. base de las 
clos O'n!ti\l'ias de nll10s exlstente.s ım e1 mlsmo edificio de RI
bera .de Deıısto: de1 Ayuntamlento de Bilbao. 

Jjnıı Graduat:a de n!iıas con tres Secc!ones-una de ellas. de 
pl\.rvU!Os,-, a ba.se d'e la.s dos Unlt·nl'ln.'1 de n!l1as V· lIlla de par. 
vulos exlstentes en eL mlsmo edi1i.c!o de R!bera de Deusto ı del 
Al'unt{!mlento de Bllbao. 

ı:! n 1,,\, ..... ........... ı~ .. '''''1' ............... 1,..''''''~1''' ,ol .... 'C' ............ "".,...~#" C ... l"""'" .... l" .... ,.,.,..,... 
;Ii. ""WitW H'V,tı .. M ..... .ı .• ...ı~ ...... "" ... y ..... ooI ~ ... .- ....... \,00............ ... ...... _ ...... ,) ............. 

sejo~ Provin~aleıi de Eclucaclön Naclonal corl'espondlen~es se 
de cumpllrnlento a 105 pre~eptog ~eİı~ados en 105 apartados pl'i
mero j' segundc de la Orden mlnisteri;ı.l de 31 de mıırno de 1W9. 

10 dlgo a V .. r.para su conocımlento y demıl.s efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 9 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA:~lINA 
" Ilmo. Sr. T.>lrectoı' general de Eıısefianza Primal'!a, 

ORDEN de 13 de 'marıa c!e 1961 '.por La que se aprueba 
el Regla71l€nto de 1" Fıl1ldaci6rı bene!ico-docente "Leı 

. E1Icarnaci6n", de Casas c!e Ves (Albacete), 

IlmCl. Sr,: Vlsto el expedilmte C:e qUe Se hara nıerlto; y 
Resultando que e1 Patromıto de la Fund:ı.ci6n benefico-do

cente <!La Emarnaclıinıı, Instltuida en Casas de Ves (Albncete), 
en cump1im1cnto de 10 dispuesto en eı apartado tercero de la 
Orden mlnlsterlal c1as!ficator!a de 11 de jUl!o ee 1958, somete 
a la aprobaciôn de este Pl'Otecıorado, en' dupl!cado ejemplar, el 
lRegla.mento de regimen !nterior por el cıue ha de reg!r.e el fun. 
clonamiento' (le la. Inatitııc1ön; 

Vlstos ttl Real decreto de 27 de septlembre de 1912, La I!lS· 
tnıCCi6n de 24 c.e jull0 de 1913 y demas disposlclones de pertl
nente apllcac16n; 

Considerando qUl' es competenc!a de este Depll.rt.amento, la. 
ıı.probacl6n de los Rcglameııtos de rcg.lnıen lnterior de l~ Fun
dacloııes benefico-docentes, de acuerclo con 10 oıoeceptuado en 
. el artlcl!!o qu!nto, !acu1tart sept.lıM .. de la mencionada In5tru<:'
c16n c'e 1913; 

Conslder.ando que et Reglamento l'edactac:o por el Patı'onato 
de ıla Obra pia de cultura. «La EllCal1laci6n». se· aJtt5ta eıı todas 
sus partes a 10 dlspuesto ;ıor La fundaclol'a, no conleniendo ırre.. 
cePto IılgUl10 contral'io 1'4 la morilı Ili a 1as Leyes, POl' LD que 
prOCOOe SU aprobac-1on, -

Este Mın.ı..;terio; a propuesta de la Secc!6n de Fuııdcıciones 
y C!'e conformldad con el dlctıımen de la Asesonıı Jtıridlca, ha 
resue1to: ' 

l.g, Aprobar el reg1amcnto de regimeıı int:erlor redactado POl' 
el Patronato de la. Fundaci6n benef!co-do~eı1t.e «La Encarl1a
ci(11), Inst!tuida en Casas de Ves (Albacetel. 

2.° Remlt!r uno de 105 ejemplares de! Reglamento, debida
mente dll1genciado, a la Juııta P!'ov!ııciaJ de Beneflcencla ee Al· 
bacete; deblendo arcl1lvarse el segundo ejeınplar en lll. Secciôn 
de Fundac!ones de este Deııartameııtô, para su constal1cla ən 
los antecedentes de la Obnı pia. 

3." Que el Putronato de la Fundac!6n remita 11 este Depar
tamento una segunda copia del Re~llımel1to para su devohıcl6n 
al mismo, una vez cons!gnE\ca la dlligenciıı de aprobl\cI6n. 

Lo digo a V. :ı;. para su conocimlento y efectos. 
Dias gual'de a V. I. muchos anos. 
Madrid, 13 de' marzo de ı~6ı. 

RUBIO GARCIA·MINA 

rlmo. SI'. ·Subsecretaı:lo deı Departamento~ 

ORDEN de 13 de ınarzo de 1961 POl' la. C[ııe se aprueba 
La su'lJasta de !l'na pa,rte de! edificio de la Fundac-lrin 
"Coleyio para n.i'l1as pobres de la Inmrum1ac1a Concep
cl6nn, de Rute (Col'c!obal. 

V1sto el expedlente de que se hara mel'lto: y 
Resultandoque por Ornen de este Mln!sterl0 de 24 de na

vieınbre de 1960 fue autorlzacia In vent::ı en, pObllca subııst.a no
taı'!al de una pnrte de la casa mimero 37 nntiguo '/ 19 mOdel'110 
de la p1nza del Llano. hay Nuest.ra Seıiara de la Cabeza, de 1 .. 
vıııa de Rute (CQrdoba), pl'oplcdact de la Fundaci6n benefico
dacente «(Coleglo para n!iıas pobres de la Inmaculada Concep·, 
cl6n)),lnstltulda en dlcha vUla, f!Jandose el tipo de ll~ltaciôn en 
29.190 pesetas y autor!zl1ndose la no Il1vl:'rs16n del producto de 
la enajennciôn en tltulos de la Deuda Perpetua Intel'!or del Es
tado, en ntenc!6n al fl,n a que se prorecLa destinal' el mismo 
(rcal1zac!6n de obrllS ul'gentes e IndiEp~nsable8 'fl1 ~: edlficio· 

. ftındacionaH : ' 
Resuitando que, prevla Iu ptıbı~~l~;ıd n:;;lameı:.i;al'ia,· La ı;U' 


