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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.. 


