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Que sı por cualquier causa vinlese a eerrarse la E-icuela !un
daeionaJ se dedJguen las rentas del capltal de la Obra· pia a fomentar la instrucclon, en artes 0 en ofic1os de jôvenes de 
fa.ıniJ.jas pobres; 

C<ınslderanda que en el expediente se han cumplido las requisitos y aportados 10s docunıentas establecldos en 105 'ar
tlculos 41. 42 Y 43 de la eltada Instrucci6n de 1913, en relaci6n 
con el art!culo 55 de la ınisma disposici6n, por 10 que procede autarlzar la. transmutacion de fines que se propone; 

Cons!derando que acordad:ı. la. trarumutaei6n de t1nes, se 
hace necesaria. La redacc!6n de un nuevo Reglamento quc re
eoja las normas per lıı.s que ha de l'egirse la Inst!tucJ6n en 
el futuro, debiendo a tal ef~cto el Patronato de la Obra pla 
proceder a su confcccl6n y someterIo por trlpIJcado ej emp1ar 
ii la aprobaci6n de esıe Departamento, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo quinto, .facuItad septima, de la Instruc-cl6n de 1913, ' 

Este Ministeıio, a proııuesta de la Secci6n de Fundaciones 
Y de con!ormidad con el dictamen de La /Asesoria Jundlca, ha resuelto: 

1.. Declarar que el capital de la Fundac16n benetlco-docente 
«Ensetianza La!ca», Inst!tuida en GuadaIajara POl' don Felipe Nleto, es iıısuficiente para atender al sostenimiento de una 
Escuela de enseiiaıua Primaria, fin Inlcialmente dispuesto por el fundador. 

2.' Transmutar los f1nes de la Instituciön en el sentido de 
destlnar en 10 'suceslvo las r~ntas del capita! fundacionaI a la creaci6n de becaspara Instruir en artes 0 en oftc!os a j6ve-nes de !amlllas neces!tadas. . 

3.' Que et Patronato de la Instltuc!6n redac~e el Regla
mento de reginıen interio~ de la Obra pia y 10 someta en tripllcado ejemplar a la aprobaclôn de este Departamento. 

10 dill'O a V. I. para' su conoclnıien LQ y ef ectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos a.ı10S, 
Madrid. L~ de junlo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo, Sr. Subsecr.etaria de e.ste Departamento. 

ORDEN de 12 de jU1!io de 1961 por la que se dispo1le sea 
clasificada con el caTli.cter de benefico-doceııte La Fun
daci6r. "Gl'/lcia-Zatorr~ Pu.eyoıı. de Zaragoza, 

I!mo. Sr.: Vi;;to el exped1ente de que se hara merito; y 
Resultando que por escıitura pubIica ante el Notario de Za

!!lgoza don ~!anueI Garcia Atance se co:ıstituyô en Zaragoza 
per don Julio Gracia-Zatorre Pueyo una In5titucilin de ca
nicter benetico-docente. cuya finalidad es estlınular en nuestra patria 103 e5tudios de Farmacologia, premiando 105 traba
jos presentado,; sobre e! tema farmacologia propuesto y dentro 
de las condiciones que establezca la Rı>al Academia de Med!
~ına y Clrugia de Zaragoza; 

Resultando que para atender a la. finalidacl de !ıl. Institu
el6n do:ı JuLIo Grada Zatorre cüno a la Academla <le Medicinu y Cirugia de Zaragoz!l. la cantidad necesaria para la ad
quIslci6n de 125.000 peseta;; nomlııales en titUlos 0 !inılııas de la Deuda Perpetua Interlor al 4 POl' 100; 

Resultando que el exce1entisiıno se:ior don Francisco Oliver 
RUbio, en noınbrf' de la Real Academia. acept6 la cantidad do:iuda con la tlnaIldad que Le asign6 eı fundador en el 3cta de constituci6n de la nıencionada Obra piiı.; 

Resultaııdo Que eu la ınJsma acta esııecifica el fundado:- a 
modo de. Reglanıento que Ias condiciones Que han de reunir 
lo~ 1 rabajos presemados quede a critero de la Real Acadenıia 
dt ~Iedicin::ı y Cirugia de Zaragoz:ı, asi como la cuantia de la 
peıısi6n 'i d pm:is circun5tancias que regulen la coııceslon deI prenuo; 

H.esıılr:ındo que se han aportad() al expediente 108 s1guierı
ee; ciocumeııto,: copla de la escritura de coııstitucl6n. notifi""c,c", de la Junta Provincial de Beneflcencia de Zaragoza al 
fund::ıdor para su comparecencia e:ı el e):ped:ente, notlilc:ı.cl6n 
del misıııo Organismo al Presidente de la Real Academia de 
Melllcin:ı y Ci:-ugıə- çe Zaragoza, ejemplar del «Boletln 011-cial» de La pro\'inci:ı con e1 anuncio oportuno e lnforme !a\-o
rable a la clasifjc~ciiın de la Juııtl1 Provlncial de Benetlcencıa; 

Rcsultaııdo qııe >e lıa llado cumplimiento al trıimlte de 
:tI:dieııc:ıı en la iorm::ı ~eglaıııeııtəri~., siıı que se haya formulaeio !'eclamaciö:ı algıına cn cı plazo concedido. 

V1S:IlS cı Real T,lecreLo de ~7 de ~e1}tienıbre de 1912, la Inı;. t:ucc,"r. <LI' '24 ar jullo de 1913;' . 

I 
Considerando que este expedlente ha slda promovido con 

arreglo al artti:ulo 40 de la c!tada Instrucci6n de 1913; 
Considerando Que la Fundar.iôn' «Gracla-Zatorre Pueyo». 

cuya clasülcac16n se propone, reıine todas las condlc1ones eıd-

I 
gidas en el articulo 44 de la mencionada Instrucci6n de 24 de Julio de 1913 para poderse clasificar con el car:icter de ben&-

I fico-docente, ya que cuenta con bienes suficientes para poder 
cunıpIir con el objeto de su Iustitucion y mantenerse pnn-

I 
cipalmente con el producLo de sus bienes,. a tenor d~ 10 pr~ . ceptuado en el artıculo segundo de1 Rea. DecretlJ oe 27 ae 
septiembre de 1912; 

I Considerando que en ,el expedlente instruido al el"ecto se i ilan cumplldo todas Ias exıgencias de nportaciôn documentaı, I 'concesi6n de audienc1a y eracuaciıin de !nformes requeridos 
I en 105 articUlos 41 al 43 de la Instnıcci6n de 24 de julio de I 1913: 

1

, Conslderando Que por io expuesto y en uso de las faculta
des que a.tıibuye a este Departanıento el apa;!;ado bl del ar
tioul0 odayo de1 Real Decreto de 27 de sepüeınbre de 1912. 

i en relaci6n con el Quinto, racultad primera. de la tantas .. c
i ces menclonada Ins:;rucci6n de 1913, procede c1asitlcar con eI I caracter de benefico-docente la Instituci6n de que se' ha hecho 

I 
ıneriıo, confiar d Patronata a la Real Acad:mi~ de Medic~ı:a 
y Clrugia de Zaragoza., a cuyo cı1teno queaa ıa estıpulacıcn 

1

, de las condiciones q:ıe han ci~ :-egi: ~a r.oncps!6n de :cı. ;:>rc
Ir.10S. 

, Este Ministeriu. a propuesta de la Secci6n de Fu:ıdaclaneı i y de confarmld:ıd con ~L dlctaınen de la Asesoria .JuridJca, ha. I resuelto: 

I 1.' Clwılficar con el c8nicte: :ıri\'ado de la InstiWciôn be
L nefico-docente la Fundacion de:ıomln:ıda «(Gracla - Zaıurre 
I Puevo~. 20 Confiar el p:ı.tranaıgo de la nı~~m;ı a la Real Academia I de Medlcin:ı. y Clrugia de zaragozu, con las facultades que el 

I 
fundador le otorga y la obligaciôn de rendir cuel1ta.~ anualeıı de su ge;ı;16n a este Protectorado. 

La digo a V. 1. para su çonoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 12 de junio de 1951. 

RUBlO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Subsecretario del Depaıtamento. 

ORDEN de 12 de 1unio de 1961 por la que se aprueDa ıa 
sUOasta dc 10$ biene,ı propiedad de la Fundacioıı "Fer
ı;ıind'.!~ .4.real", erı Porrifıo i Ponte;;edra), 

Ilmo, Sr.: Visto este expediente; y 
Resuitando que po!" Orden de ~te ::Illııısterio ee fecha 18 de 

octubre ee 1960 fuli a'.ltoıizado e: Patroııato de la Fıı.'1daci6n particular iJeneİico-docente ((Ferruinde7~Areab), insti~uida en Po
rriıio (Ponteredra), para wnOer en public:ı subasra un e<1ificio 
de su proııiedad, actu:ı.iınente i~JıeCesario par::ı pl cumplimiento 
del fi:ı. cn 1'1 precio minJmo de dieciseis mil pesetns \ IJ6,OO()), 
que tue se:ıalado por La ra1oraci6n pericial lJe\"ada a cabo al efer.to; 

Resultando qııe eı Patronato de la Insıitucioıı seıia;o ia fecha 
del 19 de diciembre deı ano proximo pasado para celebrarion 
de la subasta ,efer'.dn. In. Que tuvo ,ugar erı la citada iocaiidad de Porriiıo y en la Notaria de don Tom:is &ıntoro IgIesiail, ::-;0-
tario del Ilustre Colegio dr La CoJ'uİla y autorizantp d~ı acto, 
y aııte una :\1esa presidida por e: ıı::;pector Central de Fu:ıda
ciones bencfico-doce~tes COll Agıısıin de Lucas C:ı,.'a. eıı reprc
se:ıtacıif.'. del Jefe de la Secci6n de Fundaciones de! :'Iinisterio de Educacion Naciorıal; por don LUis Huesa Perez, Vicepresi· 
dente de la Juma ProrL'1cial de Beneficencia. de::.iguado por dıcha CorporaciôD para representarlıı e:ı dichc acto. y por ton 
l\1a.rcia! Per:ılba Conuı.m, Presidente del Patronato de dlcha 

Resultando que to concurri6 otro postar que p] Ayu!':tamiento de Porrlııo, rep~~entado pOl' el Alca!de Pre51dente de! Ayun
tamiento don POrfirio GQıızalez Qradin. Quien a nambre de la 
Corporaciôn Municipaı ofrece por La finca. licit:ıda ıa cantidac. ee diecisc!is wll qulnientas pesetas (!6.5DOl, ag:-egando que la 
1iDca fjnalidad que tiene eı A:r11!1ta.miento para adquir:r el edl
ficio y solar objeto de esta. sui:ıasta es la de construccion de un 
C<ılegio 0 Centro docerıte, y gue en "Irtud del acuerdo ııcoptado 
POl' e: Ayımtami~nto e:ı s~!6n pıe:ınria ce!ebrada el dia 16 dı 
Ios ~n'ientes me, y ano, e: Ayuntamie:::to se comprQ!l1~te r;r~ 
ei c:ıso de que no cumpla aquel!a condici6n deııtro del pıııı.ə 



B.O. del E.-Nıim. 151 26 junio 1961 9615 

de cJnr.o aıias a devolver 108 blenes sUbastados a la Fundaci6n 
'para que, en eJ ca.so de que a esta le 1nterese, puec.a adqulrirlos 
devo:vıer.do al Ayuntamıento el preclo que pag6; 

Re.mltando que la Meba rectora del acto, a la v1şta de la 
aferta del Ayunlamiento, delemıin6 adjudicar provisio:ıalmente 
la f1nca subastada al mismo. a resen'a de la ult~rior dccisi6n de 
este Mln!sterlo: 

F..esultando que contra el acto de la suba.sta na se ha pre
eentada protesta ni reclamıı.cl6n alguna; 

Comic.erando que por habe: se cumplido cuanto para esta 
. clase de enajenaclones estab:ece el Real Decreto de 29 de ~gos
ta de 1923, 'mıis 10 especlalmente determinado para este caso 
concreto por La Orden de este Mlnlsterlo de fecha 18 de octubre 
ı)ltlmo. procede aprobar la suba.sta de referenc% y autorlzar al 
Patronato de la Inotituci6n para que otorgue a favor de1 Ayun
tamiento rematante la corresıxındlente escritura de compn;
venta, c.eblendo seguldamcnte dicho Patronato proceder a con
vertir eı lmporte del renıate en una lamlua ir.transferlb:e de ın 
Deuda a nombre de la propia lrutltuclön y con Intervenci6D de 
la Ju::.ta Provlncia: de Ber.e!1cenC1a de PQntevedra, . 

Este Mlnlsterlo. a prcpuesla de la 5eccl6n de Fundacicnes 
y de cor.formida<l con el dir.tamen ı:e la Asesoria Jurld:ca.. ha 
resaelto: 

1.0 Aprobar la su!)asta celebmda en Porrlİ1o ci 19 de dı· 
clembre proximo pasado ar.te e! Not:<rio dei Iiı!stre eolegl0 de 
La Caruiıa dan Tom:ıs Sa!:toro Ig:c;ias y que tuvo por lina;1<iad 
la venta publica de un inmueb1e. p:cple<iad ~e la Fundacıoıı par· 
t1cular benlHico-docente «Ferıı .. iı:ıdez-Areal». de Porri:io (Pon
tevedraı. 

2." E!evar a definıtiva l:ı adj udlcacl6n provlsıonal reallıada 
jlor la Mesa rectora de! acto hecha. a favor del A,'untamiento 
de Porr!ılo cPQnte\'edraJ en la cantldac de dlecist~ miL Qui
l1lentas pesetas 06.5COi. autorizaııdcse. en oonsecuencia. al Pa
twı!ato de La Instltuc16n pera ot~rgar il. favor del Ajııntaııı:e:ı' 
to l'ematante ia r.orrespondiente escritura de com;ım'ıenta. 

3.° Que el importe del ~emate şea in\'ertido pOl' el Patroııa
to e:ı u:ıa i:imina intraıısferib1e de la Deuda Pıibllca a ncmbre 
<i~ :a propi;ı lı:stLuci6n y con lmmenc16n de ıa Junta Provin
cıRI de Eene!lcencla, 

10 digo il. 'i. I. para su coı:ocı:-:ı:ento y efecto5. 
Dias guarC:e a v: I. muchOs aiios. 
Madrid. 12 de junio de 1961. 

RUBIO GARCl"-MINA 

I1mo. Sr. Su~tarlo del Depıu-taıııento. 

OR.DEN de 15 de iunio de 1961 sobre supresion. traslczdo 
y creaci6n de ESClcela.1 deııencl.ientes del Patronato Dio
cesano de lr1 alaya. 

nmo. Sr.: Vlsto el expedıente 1ncoado por eJ Patronato Dla. 
cesano de Eduracl6n Pr1mar1a de Mıilaga en sol1cltud de la 
crelıci6n. supresi6ıı y traslado de Escuelas nacıonııles depen
dientes del mlsmo. 

TenlendG 'en euenta Que se Just!llca debldamente la pet!
c!6n, que se dls)lone de locııles, dotados de todos- cua:ıtos ele
mentos son necesarlos para la 1nstəJac16n y !unclonaınlento de 
las nuevas EscueJas. :ısi como Que el Consejo Escolar Prima
r10 se compromete a facilitar n su cargo la casa·hab!tac16n 
o in lndemnlzacl6n correspondlente a 105 que en su d19. se de
slgnen para I'egentarlas y \05 !avorables 1n!ormes emltid05. 

Este Mlnısterio ha dispuesto: 

1.' Que a todoB SUB e!ectos se conslde~en supr!ınidas las 
Escuelas rıadonales; de en~fiıuııa prlmıu1a que a eontinWl' 
ci6n se detaUan. toda:s eUııs dependıCntes del «Patronııtv 010-
ceMllo de Educacl6n Primarla de Mıllaga»: 

Unitarıa de ııiiıas de «ValdeSll.-:ı.rcclinejo. 
M!X\:ı lie .Lııs Mayol'lLies».-Perlana. 
Mixta de «AITOYO Coche».-Cıı.sabermeja.· 
Mixta de «Monterroso»,-Almogla. 

2: Que se conslderen creadas de&lt1vamente y con de&
tlno a 11\8 loc;:!!dades que se cltan y scmetidas al Consejo 
«Patronato Diocesano de Educacicin Prlmaria de M:üagaıı las 
slgulentes Esr.uelas naclonales de enseiianza prlmıı.r1a: 

Uııa graduada de nlfios con dos secclones en Churrlıı.na 
(M~lagn). 

ihıS. graduada de nlnos con dos secclones w la estai:l6n 
de Bobııdllla·Antequera. (Mafııgal. 

tJDa unltarıa de n!ıia.s e:1 1\1 estaclcin de BObadill:ı.·Ante
quera c.raıagaı 

3,' Que las Escuelas nacion:ı.les que a cont1nuacı6n se de
taUan. dependierıt.es del C{Patronato Dlocesano de EducaciUn 
Prima!'la de l\!ilaga) se t:'asladan a 105 locaJes o!recldoô al 
e!ecto en VlUanueva de la Conce;ıci6n·antequera (MıUaga) 

Unltarla de. nlıla.ı. del cortljo del Cerro-Vlllanueva de III 
ConcepciOn. y Escuela ml~ta' <(La Higuera). Vlllaııucvıı de la 
Coııcepcilin, esta trans!ormada en u:ıitarlıı de nliios 

4.. El funclonamıento d~ las Escuela.s que se crean en v1r. 
tud de la presente se nçamoc.ara a 10 d.s.'uesto e:-ı la Ley 
de 22 de diciembre de 1953 ((cBoletin Oficial del Estado» del 
24) y especiaJmente :ı.l apartado bJ del articu!o Quinto sobre 
grati.ı"lcaciorıes eomplementarias a. 105 Maestros y Maes~ras 
nacionales y al articulo undeclmo e:1 cuanto al estableelmlen
to de pernıanenclas, !ısi como a la Orden ministeri:ıl de 24 de 
julio de 1954. 

5.' La dotnci6n de eada una de esta:s nuevaıı ;ılaıas sera 
ı la cOn'cspo:ıdicııte al sueldo personal que por su situac16n en 
I eJ Escalafon General del Magl5terio tengan 105 que se desig
i nen !la:-ıı regentarlas. creandose para la provisl6n de las re
I sulıas igual mirnero de plazas de ~aestros y Maestras naclo-

I naJes que las Que comprer.de esta Orden. can cargo aL c.".;
dito que para estas atenclones figura consignado en el presu-

i puesto de gastos de este Departamento . 
6: El Consejo Escalar ?ri:nario. con lncıe;ıendencla de La:ı 

!acuJtades que le seım proolas en relacioıı con ia ensefianza, 
tendrıi la de elevar a este ~{lnisterlo. y de acuerdo a 10 dis
puesto en ci aniculo tercero del Decreto de 18 de octubre de 

i 1957. la oportuna proııuesta de nombranıiento de los :I!:aes-

I 
Iros ~. Maestras naeio:1ales con destino a las Escuelas que se 
crean en \'lrtuo de la presente. 

I 
1::1 ConseJo Escolar P:-inıario para ej eree! el derecho de pro

puesta debera suscr.bir compromi;o COClcreto sab!'e el n:ar-
tado cuarto de la presente, remitieııdolo a la Direcciôn 'Oe
npral de Ensefianza Prlmaria. 

ı
L La dlga a V L para su conocinıieuto y demiıs efect;()8 

Dlos guarde a V. I. muchos aiios. 
Madrid. 15 de juoio de 1961. 

I RtJBIO GARCIA·M!XA 

I Ilmo. SI'. Dlrector general de Ensefianza Prlnıs.ria. 

ORDE,'i de 15 de junio de 1961 )lor la Qu.e se crean Es. 
C'Jelas deııeııdientes de Consejos Esco:ares Priır..lriCs. 

Ilmo. Sr: Vıst05 10S exped:entes lncoados por creac16n de 
Escuelas nacionale5 de ensefianza primaria. con destlno adi
versos Consejos escolares Prlmarios; )' 

Teniendo eıı cuenta que se Justlfica en lOS respec;lvo~ ex
pedientes que se dlspone de locales. dotadoö de todos cuan
tos e lementos son necesarlos para la deblda 1nsta1ac16n y fun
cionamientu de las Escuelas solıcitadas; q~: 105 respectlvos 
Consejos Escolares Pr1nıarlos se comprometen a facllitar a su 

I c:ırgo la casa-habitaclôn 0 la Indemnizaci6n corres;ıondiente 
a los ~1aestros Que en su dia se deslgnen para regentar1as: 
que existe credıto deı conslenado en el presupuesto de gastos 
de este Departanıento para la creacilin de nuevas p!azas de 
Mə.estro~ y Maestras nacionııles. y los fa vorables lıı!ormes eml· 
tldos por las In~pecciones Prol'lnciales de Ensetııı.nza Prima
ria y 10 d:spuesto en la Ley de ~~ de licie:niıre de 19j3 I«Bo:e: !l 
Oficial d~1 Eslado» del 24) Y Decrelos de, 9 de abrll de 19~9 
y lö de octubre de !957 (<<Boletiıı Oficial dt'l Esta~oD del 30 
de abril de 1949, Y 31 de octubre de 19571. 

I Este Mlnlsterio ha dispuesto: 
i 

1.' Que öe conslderen creadas definiti vamente y con des· 
tino :t 136 Joca!idades que se cltan y sometidas a los Co:ı· 
sejos Escola:es Primario. que se cletnUıın las siguientes Eş. 
cuelas nacionaJes de enseİ1nnza primıu1a: 

tJna mixta. servida por ~ınestro. en la finca «L('I., Llanos). 
del termino munlcipal de :\lbacete Ccapitali. dependlente de 
un Con~ejo Escolar Prinıario «Nuestra Sefiora de los Llanos). 
el que queda:-a co!lstituldo eD la slguleııte ferma: 

Prwdente hononırio. el Dlrector general de Eııseiıanu. 
Prlmıu-ia 

P:esıdenle efectiı-o, la propietaria de la fil!ca.. 


