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ORlJEYES de 20 de abril de 1961 por las qıı/! se crean ı De ncuerdo o:ın 10 dispuesto en el Decreto de 6 de ıı.br!l 
Escuelas nacionales de uOriel;tacioıı Agricolaıı. de 1961 {(IBoletin Oficiaı del Estado~ deı ıS). 

E.>te M:nlsterio ha dispue.sto: 
TIıı::o. Sr.: Vlsto el expedlente incoaco per eı Instituto Na

clonal de Colo:ılzacıön. en so:lcitud ep la creaci6n de Escuelas 
Naelonales de En6enanza Prinıaria con el cariıcter de «Orien· 
tac:6n Ag:;colaı): 

Ten!endo eD r.uenta que se justlfica deoldamente la peticlön 
por le. r:ıs~16n de Ensenanza. Primaria del Patronato y por 
ei ıngeniero .'!.gr6nomo del Instıtuto: que se dlspone de loca· 
le.s dotaıios de tod05 cuantos elementos 50n necesarlos ıma 
ia adecuada lnstalaci6n e inmed!ato funelcnamlento de las Es-
cueles şolicitadas. asi como de casa·habitac!6n con destlno a 
los que se designen para rcgcnta:-las. 

Este M1nlsterio ha dlspuesto: 

1.0 Que se consideren creadns delin!t1vamente las slguien
tes Escuelas Nncio:ıaleô G~ En.sefıa:ıza Prlmaria. con el cariıc
ter de «Orlentari6n Agricola) y sometldas a la acci6::ı tutelar 
del Instituta Nac!a::al de Co' o:lızacl6n: 

Una Unltaria de nifios niımero 2 y una Unltaria de nifias' 
niımero 2 en el pOblado de Gargallgas. eeJ Ayuntaın.iento de 
·Don Benlto (Badl1jozL. 

2.° Que il propuesta de! I:ıstitub Nncional de Colonl2Qcl6n 
y por este Mlnlster!o, con arregJo il las dlsposlcione~ vlgentes. 
se p:ocffia al !1ombramiento de los Ma~strof, y Mııı>stras naclo
naJes. debidaınente capnclta,jos. para las Escue'ns NaclonaJes 
de «0r1enta.e16n Agr!cola» que se creaıı en vlrtud de la presente. 

Lo dlgo a V. 1 para su conocbnlento y dem(ıs e!e~tos. 
D10s gUarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 20 de abıi! de 1961. 

RUBIO GARCIA-M1NA 

TImo. Sr. Director generaı de Ensefianza PrimariB. 

* 
:ı;imo. Sr.: VIsto e1 expedlente lncoaco por el Instltuto Na

cional de COlo.'1izaei6n, en .!ol!cltud de la creacl6n de E5cuelas 
NacionaJes de Enspnanza Primaria con et ~ar:'ıcter ,e «Oricn· 
tac;öıı Agrico!aıı; 

Teniendo en cuenta que Sp just:ficn dcbidameııte la. petici6n 
por la ınspecci6n de Ensefianza Pr1marfa eeJ Patronato y por 
el Ingenlero Agr6nomo del Instltuto; que se dlspone de locales 
dot:ldos de tOO05 cunntos elementos son necesarios para la :ıde
cuada insta.laclcin e lııınedi&to !unclonamlento cle Jə.s Escuel:ıs 

. ~oııclta.das. asi como de casa-habltacl6n con dest!no a. 105 que 
se deslgnen para regentar:as. 

Este M!nisterio ha dispuesto: 

1.0 Que ~e eonslderen creada,~ def'mIU ... iımente la.s 5lgulen· 
tes Escuelas Naclonales de Enseİianza primarla, con el cariıcter 
«Or!entac16n AgricoluD ~. SQll1€tldas a la acc16ıı tutelar del Iıt~· 
t1tuto Naclonal de Colonizacl6n: 

Una Unltarla de nlnos y ur.a de nl:1as e::ı el pObl:ıdo de La,>; 
Pefıuela~, liel termlno muııicip:ıl de Lachar (Oranaca). 

2.· Que a propuesta de! Instltuto Naclo:ıal de Colontzııcl6n 
y por este :\TInist~r:o. con arrl'glo a !as disposiciones vlgentes. 

':le proccCa al nombramlento del Maeştro y La Maestra nac!o
:ıale.>. cebidame:ıte capacltaG{)s, para las Escueıü~ Naclonales 
de «Or!e:ıtaci6n Agr1coJa~ que se crean en vlrtud de La presente. 

Lo digo a. V. I. para. su conoc!m!ento y demas etectos. 
Dias gUarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 20 de abrll de 1961. 

RUBI90ARCIA-MlNA 

IJmo. Sr. Director general de Enseıianza Prlınarlıı.. 

ORDEN de 22 de a1:ıril de 1961 relatfva a la declaraci6n 
de uinteres sodal" de las obras de construcci6n de un 
edijicio con destino a la instalacioll del «Instituto Na- ' 
clonal de Educaci6ıln. cn Vi!lacarrtl!o (Jaen). 

llmos. Sr~s.: Vlsto el expeciente lncoado per el senor Al· 
calde de VlUncarrilkl (J~nJ. coma Presldente de! Patronato 
del Ceııtro oficial de Er.~"iıaııza )Ie<lia dt' dicha iocıılldııd, en 
ııoll<,ltud de q\1e ~rıı.n d('c]aradas de «interes soclal~ 186 obrıvı 
pa! n :a con.,t:-ucci6n de uıı ec1ticl0 con destlııo a LA lnstalaclcin 
Ciel «1ns,itu:,o Nar:ioı::al ue Eıı~eüanza :-'iedla»j Y 

1.0 Se d~c!aren de «l:ıteres ı.ocJalıı. a todes los efectos. y de 
acuerC:o con lıu;- d15posıcıones conten!C:as cn la Ley de 15 de 
Julio de 1054 y m eJ Decreto de 25 de marzo de 1955. las obras 
para !a consırucclön de un pdificio con destl:ıo a la Instalaciün 
d"l «Iı;stituıo Nac:onal de Ensefıaııza Mediıııı de vıııacıı.rrl!lo 
(JaenJ. 

2.' En su curı.oL'Çu~r!cia e! refprido Centro ~e compromete: 

Al A cumpllr la.s orıentacior.es de perfecclonamJento tee· 
nico pedagogico que Y' S(fmlen per el Mln1sterfo de Educııc!6n 
Nacional para lo, Ceııtros eıı r~giıneıı de P'itronato u p~r:.ı 
lo~ c.e carücter eı:perimentı1. 

Bl A que su orgarJznclôıı ped?gOglcıı. interlor. a julclo de 
la Irıspccc!ün corl'(spcndlent~, pueda califkarse de ejemplar. 

CL A que una parte de los beneflcics econOmlcos qııe se eh
tengan se destlnen a. las taress de mejoram!ento ıxdag<igico 
del Centro y pa,?' las actlvidades formatlva.i de cariıcter cir
cum cı post esco:ar. 

3.0 Aslml~!Ilo el mencionado Centro ~ obllga. a apllcar el 
regimen de Protı>eci6n Es('.(]lar establec!do POl' la ı~lsıaci6n vi. 
gente. 

4." La comprobaciôn de todas estas obligacıones podra rea· 
!Izarse en cuaJquler momento por 105 L'15pectores corre&pondlen
tes. bler. :'. !nirinti\'a propin bierı a lnstancla de sus respectivas 
Dlreccione.~ Genrrales 0 de las correspondlente.oı C<ımJsar1as de 
Protecci6rı Escolar y A~lsterıcia Soc1al. 

5.0 A 105 efeclos de: apartado anter1or, sera de a.pllcacl6n 
para los centros na oficiales de Enseiııı.nza !l.edla 10 dlspuesto 
en el Decreto de 1l ee enero de 1957 (<<Boletin Oficlal del Es
tado» de! 29) sobre re!ornıa. del articulo octa.vo del Regla.mento 
de dichas iııstituciones doeentes. 

La dlgo :ı VV. II. para su conoclın!ento y e!ectos. 
Dlo~ guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid. 22 de abril de 1961. 

RUBIO O.~-MlNA 

" 

TImos. Sre5. Subsecretar!o y C\ımıSllrlo general 
E~cuJ.ıı.r y A~isteııc1a Socla1. 

de Protecç16n 

I ORDEN de 26 de abril de 1961 per la que se at!torfza LI 
la !und.ııcJ6n Juan Jose Oreıı y Luz, CLe Madrid. para 
eııajenar cn pıiblica subllsta ::arfa.s fill.cas. 

Ilmo. Sr.: 1Tlsto e1 expedlente de Que se hara merlto: y 
Resultandc que La Fuııdaci<in «Juan Jooe Oreıı. y Luz» posee 

en el ,·ermlno de MontalbaneJo <Cuencıı) 188 fincas ıı1stlcas 
y una .ırbanB: 

Result:ındo que en escr1to de 20 de mano pasa.do. e1 Pre
sldente del Patronato de la FUndac16n sol1clts. de este Minls
terlo La pertinente autorlza~cin para proceder a la venta de 
105 citados lnmuebles. de acuerdo ron la voluntad del rUD-

i dador. para en su dla dar cumpllmiento a. 105 fines 1n:ıtıtucio
, n:ıles: 
, Re~ultando que,.en el escrlto antericrmente menclonado el 

Pntronato de la Fundaclôn suglere Que la enaJenacl6n del total 
de l:ıs llnca5 na Se reallce en un acto s610. slno por lotes su
cesil'\Js. por emerıder que C.ıtc s1steıııe ser1a mas convcnlente 
(l 108 interee!is de la FUndac\Ön. habld~s las condiclones eco· 
:ıomicas de la romarca. y que. per ser fincas cuya "aLoraci6n 
es inferior ala., 200.COC pesetas. propone QUe la sub:ısta se rea
lice por fl slsteımı denonı!:ıado de pujas a la Jlana; 

Rf~ult:ındo qııe la solic:tud anterlor!!ıente m~nclonada vlenl' 
acoınpanada de un pliego dı' condiclones en el que consLan 
Ins pal'7.iculafCf, que han de regir esta subasta. ce:tificaciones. 
tasaclcin y plıınos acreditativos del va:or aslgnado a todas y -
cada una de las f1ncas. rcallzadııs por un Ingenlero Agr6nomo 
en cunnto a las rıi.stlcas. y por un PerlLo albllfill en cuanto a 
la urbana. decl:ı.rad6n relacionada con la. Inex!stencla de ren
teros en todas estas fincas y desconorlmiento del valor al ser 
adqulrida.s por la Fundaciüıı. certlficackn expedlda por el Ca
tastro de Cuenca relaclonada con las ·fi.11cas rUstlcas y un :'e
Clbo de la contr!bucl6n urbnna., en La que tıgura su IJQuıdo 

I !mponlble; . 
V1stos el Real Decreto de 27 de septlembre de 1912. ıa In5-

I truccl6n de 24 de Ju!lo de 1913 y demı\s dlsposlctones legalet 
de apllrnrIOr.: 

, Coruıiderando que el ıu11culo 11 del Re~ 1Jecreto 'e 2ı do 


