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ORDEN de 3 de jullo de 1961 1'Or la que 3e dis'JlO1le la 
reducciOn del nümcro de premios 11 la eleııııciOn de La 
cantidad de los mismos de la Fund.cıci6n ı<patrlcio cıe· 
mente L6pez del campoıı, de Madrtd. 

nmo. St.: VIsto este exped1ente; 'J 
Resultando que la Funcaci<in «PatrlcJo Clemente !Dpez del 

Campo» fue clas'Jicada por Real Orden de 25 de junlo de 1920 
can el caracter de benefico-docente, deslgnando el fundador 
como fines de ia mlsma la concesi6n de Jcha premia5 anuales 
a la v\rtud ~. a la aplicae\6n. par Importe de 400 peseta.. eada 
:mo de el!os; , 

Resu!tanda que ·con fecha 3 de didembre deı pasado afıo 
,. Ju~~a del Patronato de La Fundaclôn en su reunlon anua! 
ıom6 el acuerdo de reduclr a cuatro el ntimero de los premlos 
',' aumentar la cuantia de eada uno de ell.ıs l\,.lltlO pesetaı; !un· 
dan:entando est:ı determinaci6n en 10 reducldo de la cantldad. 
Que es;imaba desproporcionada con el nlvel media de la vida 
actua'. ;ıor 10 que. solicitô la apl'obaci6n perti:ıente de esw 
p:ctec;orado al acuerdo tomado. 

Re,ultando que remltida a la Junta Provincial de Bene!l· 
cencia la petic:cin del Patl'onato de la Fundaelôn para que 
traıııitasc el oportuno expedloote, .10 dcvuelve a este Protec· 
torada. una vez cumpllda la tramitaci6n legal. info:ıııando que 
procece acccder a !a mutaci6n sollcitada. _ 

Vlstas el Real Decreto de 27 de septienıbre de 1912. 1& lns
tn:cci~n de 24 de jullo de 1913 y demıis di.sposiciones de gene
ral a~:icaci6n; 

ConsiderandJ que el numero 2 de! articulo qulnto autoriza 
a este Mini.sterio para modificar el fin de !as Fundacioııes 
be::eflco-dccente5 ai ubJeto de ponerlas en armonia con las 
nuevas conven:encias soclales didacticas y pedag6g1cas. modifl· 
ca~ı6n que a tenor del numero 1 deı articu!o 54 de la m1sma 
I!!strucci6:ı ha de reallzarse media;ıte expediente ır.inister!al. 

Co:ıciderando que la preteıısiön dedue1da POl' el Pat:.:ınato 
ee la Fundaciôn es jusla , razo!)able. pues la cantidad de 400 
pe,etas que en el ana 1920 resultaba môdica para premJar el 
cC:1lportnmiento virtuoso y aplicado. en la actualldad. dado el 
r.:\'c: med:o de vida, ha su!rido una desvaloracicn cons!derable, 
pül' 10 que procede acceder LI la elevaci6n sollc!tada. reducienc!ü 
la cunntia de ,05 premıos; 

Ccnsiderando que e:ı la tramitae16n de este exped1ente se 
han observado las prescripciones legales, 

E.ste :ıtnnisterio. a propuesta de la Seccl6n de Fundaclones 
y d~ co:ı:ormidad con el diclamen de La .~~esoria Juridlca. ha 
resueito: 

Reducir al mimero de cualro 105 preıııio~ anuales que 0torga 
hı F:.ındndoıı uP:ıtricio Clemente L6pez del Campa» , .e au· 
nıeme la dOLaci6n de cada una de ellos a la cantidad de 800 
pmtas. 

La d:go a V. i. para su conocimle:ıto y efectos. 
D:cs guurde a V. 1. mııch05 ııfios. 
11adl'id, 3 de jUlio de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

!Lmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

OJWEN de 3 de jıılio de 1961 por la que se amplia Ta 
autori:aci6n concedida por la (Le 11 de junio de 1954 
a la tOlcı(idad dd editicio tundaci01la!. en 105 terminos 
dcI contralQ cele !ITado con feclıa 4 de maya ılltimo par 
~l PatTonato de la FIl1!dacicll "Fernando Blanco de 
Lema. di! Cee (La Corıına), y el Paıronato Nacwııal 
ee Ensenan:a Media '!i Profesionc.l. 

n~,c. Sr.: VistJ ~l ~xpcdicnte de que se hara mer1to: y 
Resul:ando que con fecha 4 de mayo u!timo el Patroııato 

de la P:.ıı\daci6ıı beııHico·docente «Fernando Bianeo de Lenıaıı. 
ir.stitu.u" .':1 Cee (La CcruıiaJ, ha sııscrıta con el Patronato 
;-;acio~a! de Enseii.anza Media y Profesional un cJntrato ee
d:cnco en us:ıfructo La totalıdad del edi!lcio de Bquella Funda
ckn a dicho Patranato Nacionaı para destinarlo. 0.n!ca y 
exclusi\'anıeııte. a las ensefıa:ızas del BachllJtarto Laboral que 
se im~ırten e:ı la mer.cianada villa: 

Re,,;u:tıudo que el ,eıior Presideııle del Patronato Naclonal 
de E:ıseiı::.nza :'1edia ) Pr0fe,iona;. en escrito de 3 de junlo 
pam:u. soLcita de este Deparıamenta se nmplie a la total!dad 
de! edlficıo fundac:o:ıal. en 105 termi:ıos del precltado con· 
;ra:o. :a :ıutorizaciıin coııcedida por la Orden de este M!:ı!s
terio de 11 de junio d~ I9ə.;. que facıılt:ıba al Patronato de la 
Funda rio!ı para ceder en usufructo al mencionado Pn.troııııto 
Nacio:ıal un:! pıır.e so!ament~ eel lnmueble de lll. Obra pia; 

Resuİtancio que al escrlto acompafuı copia cert1flcada ı!e la 
Orden nıInlsterial de 11 de Junio de 1954 y del referldo con· 
trato de 4 de maye ıiltimo. 

Vlstos el Reaı Decreto de 27 de septiembre de 1912. la nıs
truccı6ıı de 24 de jullo de 1913 y demas dispos:clones de ge
neral y pertınente ap!icaci6n: 

ConsiderandJ que en ejercjci~ de la funci6:ı protectorado 
que a estc Departamento corresponde sobre !as lnstituciones de 
caracter benefico-docente. recor.ocic:ı e:ı e! articulo sexto del 
Rral Decreto de 27 de septiembre de 1912. es de su compe
te:ıcia autor:zar aqııellos actcs y con::atos que a:ecten directa· 
mente al cumplimlento de l0S fines fundacionales y tengan 
transcendencia para La ulterlor nctividad de estas ın5titu,'ıones; 

Conslderando qUe si bien en u:ı :ırincip:o pudo parecer su· 
flclente . para la instaill.c:6n del !ns::ituto Lalxıral la cesion c.e 
una parte del inmueble fundacional, el extraordinario auge 
alcanzado per laı, ensenanzas de! Bach:ıı::~to Labo:al en l~ 
vılla de CJee requiere inexc\1\ab:eıue:ıte ;a l.!tiliz"cion para este 
objeto de la total!dad del edific:o, 10 que. en defmıtiva. hab:{ı. 
de repercutir !avo:ablemen:.e en e: mvel cul:ural de la villa Y. 
consiguien!eme:ıte, e:ı el meJor cumpli:l1i2nto de la Q;.ıe f:ıe 
veluntad esencial de! fımdador. po: ;0 Qııe na eı:i~~e Inconve
niente algu:ıo eD. con~eder in. amor::a:i6:ı so!:ci:ad:ı.. 

Este Miııisterio. a propuesta de la Se~ci6n de FundadJnes 
y de conform.idad con e! dictamen de ia .:\.sesaria Juridica. ha 
resuelto: 

Amp!iar la auwıizacı6n conc~djda ır:r Orden de es:e Depar· 
tamento de 11 de junio de 1954 a La tot:o.J:d:\c d~1 edificlcı fu:ı· 
dacional. en 105 terminos del contrato c·~:~brado cJn fecha 4 
de maya ıiltimo por el Patror.:ıto de la :'um!aci6n benefico
decente «(Fernando B!anco de Lema». de Cee (La Coruna). y eı 
Patronato Nacional de Enseıianza Media y ProfesiJnal 

Lo digo a V. i. para su conocinıiento y efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid. 3 de Julio de 1961. 

RUBlO GARCLol.·MINA 

IJwo. Sr. Subsecreta.:"1o del Departamento. 

ORDEN de 8 de ju!io de 1961 por la IZ'Je se crean Esc:ue· 
las 1lacionales de Consejo5 Escolcr,s Primaıios. 

DIno. Sr.: Visıcs 105 expecue:ıtes i:ıcoadcs por creac16n de 
Escue!~ nacionaies de Eıı.seiıanza Primar:a con destlııo a d.l. 
versas CcnseJos Escolares Primario5. y 

Tenienda en cuentı que se j ustifica en los respec:tlvos eı:pe
dle!ltes oı:e se c!.;,oo:ıe de loca:es, dctadcs d, toCC5 cuantos e:c
mento, son ııecəsa:io5 para i~ deb:da instal:ıciôn l" :unciona
m!ento de lQS Escue!as solicitadas; que lcs respectlvos Con· 
~J05 Esr.olare~ Primarios se compromeı'n a facllitar a su cargo 
la ~habiıac!ôn 0 la Indemlllzaci6n correspondıente a lCS 
:ı.1aest:os que en su diı se d~s:gne:ı pa:a regenta:las; que exlste 
crecito del cansig:ıado en d presupuesto de gastos de ~te De
partamento para la creaci6n de nuevas p:azas de ~1aestros y 
Mae5tra, nacionales j' 105 fa\'orables informes enıJtidos per las 
Ir:specciones Provinciales de Eııseıianza Primaria. y 10 dispues· 
ta en La Lev d2 2~ de dicicmbre de 1953 (<<Bo:et:.:1 Ofiö: del 
Estado» deı' 24) Y Decretos de 9 de abril de 1949 y 18 de actu· 
bre ee 1957 (uBoletin OLcial de] Eııtado) de! 30 de ab::! de 1949 
'J 3: de cctı'.bre de 1957). . 

Este :\ıır.isterio ha dispı.:'sto: 

1.0 Que se consıderen creadas defiııitivamente y con destino 
a las loralidades que ~e citan y sometld,.s a lcs Co:ıııeios Esco· 
lares Primarios Que se detn!lan lus sig;.ıie:!tes Escuflas nacio:ca
les de Enseiıanza Primarin: 

Un:ı. unitaria de niiios en el Sanatorio i:ıfantil de San Juan 
de Dias. de Coll C:'en Rebaı,sa, del Ayu::tamiento de Palm3 de 
Mallorca (Balear:s\, depend:ente del Come.io E.\colar Primario 
«Orden Ho.spito.]o.ria de 105 Herrn:ıııc~ de San Ju:ır. de Diosı). 

Ona un!taria de niıi:ıs e:ı la C:ıleta. eel Ayur.ıa:ı:ıe::,o de sa· 
labreıia < Granada) , dependiente del Cc:ıseıo Esco!a: PrimariQ 
«Patronato Dlocesano ee Educaci6n Primaria», d, Oranada. 

Una graduada de :ı1ii.as con dos sec<::ones en la «Ca,a de la 
Sagrada. Fam1!ia». barrio de San Lazaro. n uıı::ero ~l. ee! Ayun· 
tamiento de O\'!edo (capiıa]). depe!ldie!lte de :ın Canseio acc
lıı.r Priıııario, el que quedar:i cor..5tı'u:do de !a forma sig~iT.~: 

Presldente honorarlo: El Iı:ı;pectcr ge:ıeraı c.e EnseüaIıu 

Primaria. 
Pr~deııte c!cct.iv\l: ı.ıı D1reçtora de !ıl. ~t1tucl6ıı.. 


