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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. 
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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' 


