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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 
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s~ptlembre de J912 d:spcne que las Fundacian~ no podr:i.:ı 
retener ınas bienes Inmuebl.s que 10s necesarlos a 105 fines 
fundacior.a!es. prer.ep·,o que coinc1de C(;~l La ~olunLad del !ur.· 
c~dor, que dispuso er su testamel:to h~ enajennciorı de esıos 
b:enes; 

ConsJderando que c! aparLado c) oe ıa r~gla cuarta del artlC1:· 
10 qUinto de iR Instruccl6r. de 1913. mod!flcado por el Real De
creto de 25 de oc:uore de! m!ı;mo aiıo, establ~ee que corres
ponde a este Minlsterio la faculta dp' corıceder autorlzac!6n 
para la venta de bier.es lnmuebles propiedad de las Fundacio· 
nes y que el al'ticulo 54 d~ la ınlsma d!sposicl6n determlna 
que dich~. ver.ta habra de realızarse en pUblica subasta: 

Coıısiderando que e~tos actos de eııajenad6u t;otz,:ı 'egu· 
l;:dos por la Orden d~ este Depıırıanıem(, de 4 de marzo de 1955 
Rprobando el plJ~o general de condİCio",es. 

Este :I!:inlsterio. a popuesta de la Serc16n de Fundae:ones 
l' de coııformidad con el dictaır.en de :a Aseseria Jurıolca. ha 
resuelto: 

1.0 AproOar el expedir:ıte de subas~a de 188 ıı..':cas riıstic:ıs 
y mıa ı:rb!ıııa. 'rmiticlo Q e;te Departanıento por el Patronato 
de la Fundac16r. «J~Q:ı Jose Orea y Luz)). ' 

2.0 Autorlz~.r al Pntronato para enajenarlas en publica 
subast~, con arre;;lo a las d1sposkiones de lo~ p!iegos e~pec!al 
)' general de conc!iclon-:s. 

3.' Que qı;ede a crlterio del Patronato la ıictermlnac!ö:: 
de! numero de hııcas que !ıan de sııbastarse en cada acto y la 
seıiaJizacion d~ su fe~ha. . 

4.0 Que unıı. vez pub]jcado~ los ıı.::u!lclos correspondi~ntes 
se coırıunique a este Departamento fech~ de las subastas y su 
l:ıgar para que designe el funcionario que ha de presidir :a 
~lesa .• 

Lo d:go a V. 1. para su co:ıodmiento l' efectos. 
Dias gunrde u V. I. muchos aıios. 
ı.ıacirid. ~26 de :ıb;ıl de 1~G1. 

RUBlO GARCL;.·~ilNA 

I:mo, Sr. Subsecretario del Deııartamento. 

ORDEN de 26 de abril de 1961 por La qııe se amplia la 
constituci6n de! PatrOnato de la Fundaci6n berıe/ico
docent, «RJdriQuez de Paterna-Colegio Euiscopa! del 
Sagrudo CDTa.z6n de Jesıis», de Aimansa (Aıoacete). 

Ilnıo, 61'.: Visto el ex;ıediente de que 8e hara meril(); y 
Resultando que POl' Orden rr.inıstcrlal de 20 de maye de 1959 

fue clasi1icada como benefico-docente de caracter particular la 
?undacion ttRoariguez de patcrııu·Colegic E]ılsCOPal del Sagrado 
Cora?on Cıe JSt:S»). i:ıst:tuidu en Alrr.:ı.:1su U\lbacek! per las her· 
ma!ıas Rocirigu'z de Patema.y Ochoa. co:ıfiando su patronato al 
exc~lrntisinıu )' revereııdisimo seiıor Obispo de Albaeete; 

Resultnndo que el actuııl Pııtrono de la Instltucl6n, por con· 
ducto de La Jımt::ı Pro\'lIlcia! de Eene:ic2ncla de Albacete. sol!· 
c:ta de e~te Protectorado autoriıaci0!l para cüııiiar la repreı;en· 
taci6n y dlrecci6n <le La obra pia a una Junta de Patronata eans
t:tuida er. :;ı lorı/ıa ,ıgUJf!,te: 

Pre,id,:ıce: El sefıor A1c:ılde·Presideı:te del Excmo. Ayunta
ıniento de Alıııansa, don Pa:;cual Rodriguez Garcıa. 

Vlcepresldenle:- El ,enor Director de! Coleglo Eplscopal Co· 
raz6r. de Jesus. don Antonio Romero Plaza, 

Vncnlrs: EI sef:nr ne!~:l(jo ccmarcal de Slnd1catos. actua;
me:ıte don Diego Calm:ıyua To!edo, 

EI se!ıAıf Delegado loeal de Juventudes, a.ctualmente doıı 
Francisco GuiHamon G6:ııtz. 

En repre~ent'"ci6n de la JtrarQuia Eclesliıı;tica, reverendo se· 
fior con J esus Diaz f(ı;a::o. 

El Jefe de Talleres eel Centro de Enseıial1za ~Iedia y Pro
fe5iollal. Inge:ıiero illdustr:al don Andres COlom'r ~ıalsonave. 

El Maestro na.cioııal de Primera Enseıianza don Juan San· 
~h("ı Ros. . 

EI D.:ectr.r de ir. s'.lcursııl del B<ınco E,,<.paıiol de Crcd1to, don 
J'lIi Martin Ro!)irıı. 

El Director d~ !a sucursa! de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Vale::cia en Almaru:a. don Antonio Orl.l Hermindez. 

Secretario: EI del Ceııtro de Ensefianza Media y Pro!eslonal. 
Colegl0 Ep~~copal Coraz6:ı de JesUs, don Juan Martlnez Sıiez. 

Pres!drncia de honor: Excelent!simos seıiores Oblspo de la 
D!6cesls. selier don Arturo Taberıı. l' Araoz. )' Gobemador civil 
de La provlncia, don Snnt!ago Gulllen More:ıo, . 

Le. CoınJı;iıi:ı Perman:nte del Pat~onato. encargada de la 
~.sti;j:ı ee los asu:ılos ord!~arlos de la Instltucl6n. con ob:ıgr.· 
elon de dar cuentə. de su aı:tuac!on al Pleno de! Pııtronato al 

final de catia curS<J. estari integrada pOı· 105 seiıQres Vlce~rcsi· 
dent~. Vocal d~ la E.'lseıiaııza Laboral, Vocal de La E!lSeÜanw 
?ünı:n:a y Secmario. 

Vi,tos er Real D:creto de 27 de septiembre de 1912. la Ins:ruc· 
elon d\· 24 de julio de 1913 y demas d.!spoSlcıcnes de ger.eral y 
pertlne:ıte r,plicaclon: 

COnsidenındo que es coıııpetehcia de eHe Depa~tamen\o eı 
nombra:niento de 105 Patronatos de las Fundaclones d< fi~e, ?S

eolar 0 educaccr. de nruerdo con 10 dispuesto e!ı el artıculo 
qıı:ııto. facultad s'xla. de la Instrucc16n de 24 de Jullo de 1913: 

Con;iderando quc la nueva forma d.e canstltuc:6n del Patro
nato de la Dom pia propuc~ta por el actual Patrono ha de re
su(ta:- oe:ıeIidCJ~a para La Institüci6:J, a.l interesai eD su fWı.:lo
namltllLo !l perso:ıai:~:ıdeı; r:!evanı.e:ı de la \':da profesıona: y 
econ6nıica de II pro\'incıa. con la conslguiente garentia de ac!er· 
ta Y f i.'cacia eıı ıa gesti6n de los intereses fı;:ıdaclonalcs. 

Eite l\!lnlSc':'io, a propuesta de la Secciô:ı de !-u:ıdaclones. y 
de co:ıfcrmidad co:ı el dic,amen de la ASI'5Oria Jıı!idlce., ha re-. 
su~1tc : 

Co:ı!i;ır e! P:ı.lro:ıato de la Fundaei6n ~neflco·d~ente {(Ro
driguez de Patern:ı·Colegio Eplscopal del Sagrado Coraz6n d: 
Jesus». de Almar.sa (Albacde). Et lil1a Junta constltuida er. :a 
forma que ~e recoge eıı el re.lultarıdo seguııdo de La presente 
Order.. 

La dıgo l V. 1. para su cono~lmiento y efectos. 
Dios gual'ce a V 1. muchos aıies. 
~ııdric!. 26 d~ alırU d~ 196:. 

RUBlO GARC1A·MINA 

I1mo, S:. Subsec:eoa:i.o del Dcpartamento. 

l\lINISTERIO DE INDUSTRIA 

F.E:SO[.UCION CL~ !a DiTccci6n General de Industrıa piJr 
ia que se autoriza a Talleres B. K., S, A., para insta!a.
~on de i1ldustria de jabricaci6n de maquiıUlrn eli!ctrica 
Ci! Madrid. 

CUmpl!dos :os trim1tes reglarr.entarios en el expediente pro
movido POl' TaJleres B. K.. S, A .. en sollcitud de ııutoriza:i6n 
pa:'u ampbıcİoı: de illdustria ee fabricaciôıı de maqutnar;a e!~c
trica en "Ianrid. comprend:ria eu el gr.ıpo 2.>, apa.rtado b!. de 
la clasif:cacion cs~ab:ecida en la Orden mini.lte!·ial de 12 de 
septirmbrc de 1939. 

Esta Direccio!~ General, a pro;ıue.lta de la Seccl6ıı eorrespon
dlente de la misma. ha resueito: 

Autorinr a Talleres B. K .. S. A,. para ampl1ar La lndustr1a 
que so;icita. co:: a:Teglo a :as condiclOnes ge:ıerales fiJadas en 
:a norma ıındeciın~ı de la citada Orden minlsterial y a la.s es
peciale5 .~i~ui(:ni?s:-

1.' E: p!az0 de p;;csta en rr.arc!1a seri de un ano. contado :1 
parLir de la feciıa de publicacıôn de esta Resoluciôn en el ({Ee
let!n Olici:!! dei E.I:ac!c». 

~." ı::':-tn l\:ıtor:c<lc:O!l na lmplicn rccoııoclmiento de la ~ece· 
sidad de ıınpaıtac!ôn de la maquınaria. que deber:ı sol1citJr,e 
cu l:.ı f~rnıa ~t":L,."~:.:mlıı~lda. acun:paİlfı.du de certlfıc.:ıcıÖı~, ex!e~:
dida POl' la Dele.~Qcilj:ı (le 1:1du"ria. aC~l'dıLa:il'a de qı;e La r.ıa· 
qui!!nn~. ciuc ~" detaııa coı!ıc:cie co:ı la qar [igum e:ı e: pro-
yec:o qur liiıT!O do b::ı.se paru su autcrizac!on. ' 

3." Una yeı reelb!da ia maquiııuria. 10 rıotificani a la De-. 
le~ncl6n de Industria. para que po~ La mlsma se com:ın:ebe ~ııe 
responde a las car:::ctE-ris:ic!\s que f1guren en el permi.lo de ım
portacıoıı. 

4." L~ Adnı~ıistraci6n ııe reser\'a el derecho a dejar 8in eree
ta eôta autorizacion e:ı el mamento en que se demuestre el ııı· 
cun:pl:mienıo de las condic!ones :mp:ıestas. 0 per la dec:ara· 
eıan mallcicsa 0 inexacta cOl1tenıC!a en los datos que debeıı f1-
gurıır e:ı las !::staııcias y documeııto.s a que ,e refleren las !lor
mas 2,' a ~ ... amb::ı.s ll1clas:ve. de la. ellada dis)lObici6n m:!ııs
teriaL 

Lo digo :ı. V. S. para su cor.oclmlent<; )' efectos. 
Dias guarde a V. S muchos aıios. 
MndrlG. ~7 de ahril de 1~61-EI Dlrector ge:ı~ı'nj. :c,& Gare::ı. 

U5~:;O. 

Sr. lııgeııie!'o Jc!'c de kı Delegne;611 de Iııdu~t!'lu de :-ıadrid, 


