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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.. 
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Vicepresidente: La Subdlrectora de La Instltucion. 
Vocales:: El Inspector de Ensefıanza Prlmaria de la zona y 

el Capellin de la Ir.sLituc!6n. que actuara de Secretario. 

Una unitaria de niİlas en el poblado de M1nas del Castlllo, 
d~ı Ayuntamie:ı.to de CastlIlo c.e la;, Guardas' (Sevllla), depen
diente de un Conse.io Escolar Primarlo «Industr:as Reunidas 
Minero-MetaIı.irgicas, S. A.». eı Qli.e qUedara constltuido en la 
siguiente forma: . 

Presldente honorario: EI Directar general de EDSefianza Pri-
maria. 

Pr"sidente efectivo: El Ingen:ero Director de la Eıı:plotacion. 
Serretario: El Alcalde pediınea c.e la localidad. 
Vocales: EI Inspector de Er.sefıa:ıza Primaria d? la Zona; el 

Capelliın encargado del pob:ado ır.ınero; el Jefe A'.lmini.stratlvo 
de la Empresa, y dos p:ı.ctre.ı. de fami1h d: la localidaC:. 

Una graduada de nlfıos con cir.co tiecclones en el <'.asCo del 
AYUlıtamiento de Bilbao l V!zcayaı. dependlente de un Co:ısejo 
Escolar Primario «Junta de CaridaC: de la Santa , Real Casa 
de Mi5ericori.liaıı. el QUt quedara iııtegrado en la siguiente formn: 

Presidente honorıırio: EI Dircctor general de Elll5efıanza Pri
ıııarıOl. 

Presidente efectivo: E! de la aJunta de Candad de la Santa 
y Real Casa de Misericordi2». 

Vocale5: El Iı;spector de Enseiıanza Pinnaria de la Zona: el 
Vlcepresider.te y dos miernbros de la Junta. y eı Director de La 
Santa y Real <:asa de l\1isericordia. que actuar:i de Secretarlo 

2. 0 El funcionam:ento de la5 E5cuelas qu~ se crean en vir
tud de La prcscnte "e aromodar{ı a 10 dispuesLo en la Ley de 2;1 de 
dıc!embre de 1953 (({Boletin Oficial c.el Estado» del Z4J y espe
cialm:nte 1101 aııarta:!o b i deı articulo quinto sobre graıiliCaclo
ne:. comp:erner..tarias a 105 :l1aestros y Maestrııs nacionales y 
al artıculo uııdecimo en cuanto al establecım:ento de perma
nencias. asi como a la Orden mıni&terial de 24 de jullo de 1954. 

3." La dotacl6n de cƏ.ca u.'1a de estas ııu:vas plazas serə. la 
correspor.diente al sueJc.o persoııa! que por su situacion en el 
Escala!6n Geııeral del :,ragisterio tengan los que se deı.ignen 
para r~.g .ntarias, cre:indo&e para la prcvisi6n ee lıı.s resultas 
19ual niımero de p:azns de M~estros y ,,!aestras nsclonales que 
las que ~ompıende esta Orden, con cargo al credito que para 
estas atenciont's figüra consignadO' en e! pres~puesto d~ gastos 
de este Departômento. 

4.0 Lcs respectıvos Co:ısejos Escolares Primar!o5, con inde
peııdeni'.ia te las facultades qu, le seaıı propias en relaci6n con 
la enseiianza tendrun la de e :evar a este Minislerio, y ee acuer
do a 10 dıspue.ito en fl a.rticulo tercero del Decreto de 18 de 
octubr, de 1957. La oportuna propuesta de nombramiento ae los 
Maesr.ros y Maestras !'aciona!es con destinc ala, Escue!as que 
6e crem en virtud c.e :a prese:ıte. 

El cor.ııejo Esco:ar Prirnario para ejercer el derecho c:e pro
pue>ta deber:i ;usrribir conıpromiso coııcreto 50bre el apartaao 
segundo de la presente, r'mitiendolo a iu Dlrecc10n General de 
Enseıianza Primar:a. 

La digo a V. 1. para su conocimiento y demiı~ efectos. 
Dic~ guarde a V. 1, muchos aii03. 
Madrid, 8 de j ulıo de 1961. 

RUBIQ GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director ger:eral de Enseüanza Priiııarla. 

ı\lINISTERIO DE INDUSTRIA 

I!.ESOıUCION de La Direcc:6n General de Industna per 
la que se autori:a a cı.ElcaıTa Feba. S. A,ıı, La instala
cior. ae una sııbestaci6n de transformaci6n de energia 
eldctrica. . 

Visto el expedlente lncoado en la Delegacl6n de Industria 
de Ciudad Real a illtitaııcla de ({Electra Feba. S. <1..». con do
ınicilio eli Madrid Jose Ortega y Gasset, 62, en solicitud de 
au,orizaciôn para !n,talaci6ıı de una subestaci6n de trans!or
maci6n y distribuci6n de energia electrica, y cuınplldos los 
tr~ınıites rei:;lamentarias ordenados en las disposiicones vi

gcntcs, 
Esta D!recci6n General de Industrla. a propuestn de la Sec

l16ıı correspondleııt~ de la ınlsnıa, ha resuelto: 
ı.utoritıı.r a «Ele~tra Fe!;a, S. A;J, la lnstalaclcip de una su/> 

~taci6n de traııs!ormaclôn y Qistr1buc16n de enerı:ia electrtcıı. 

en Argamasıt1a de Calatrava. a situar en eI k!l6metro 164.63 
de La carretera C6rdoba-Tarragona. compuesta ae un parque 
de Intemperle, dispuesto para una tensl6ıı de 45 !tV .. aunque 
entrıırıl en servlcl0 con tens16n de 30 kV., que roııstariı de un 
ernbarrado con cinco posiclone5 para conexiôn de liııea.s, dos 
para prlmarios ae transfarmadores de potencla y una de re
serva (que no se equiparaJ. Las linea:ı enlazaran, respectiva-

. mente.la subestaci6n con el parque de transformııc16n de La 
centrəJ termıca que en Puertollano tlene la Empresa Nacional 
Calvo Sotelo; con la central termica qJle en C~::ıtrav" ~c!·ee 
S. M. M. P.;. con las "ubestaclones de Cludad Real y V!1lazal. 
de, prop!edad de la Eınpresa peticlonarla, y con la situada 
en Calzada. de Calatrava de la Eınr.resa Electnca Centro de 
Espaıia. La protecci6n de estas lineıs se efectuani montar..do 
en cada una de ellas lnterruptores automiıt!cos de 45 kV. de 
tensi6n nomlnal. 400 A. de lntensidad y 500 MV A. de patenc1a 
de torte: interruptores de 19uales caracteristlcas se instalar:in 
en cada uno de los clrcultos primarlos de los transformadores 
de potencia. . 

Dos transformadores de 5.000 y 2.000 kVA. de potencla. e1 

I 
primero con .relaci6n de transformac16n 45-30: 15 kV .. Y eı se
gundo. 45-3015.5 kV., y uno de 3.000 kVA. y relacion 15/5,5 kV. 

Pam la dlstnbucl6n de la energia a 15 y 5,5 kV. se CODS
trulr:i.n lnstalaciones de tıpo !nterior. El embarrado a la ten-
516n· de ıs kV. contara con diez poslciones: una para el secun-
darla del transformador de relacion 45-30115 kV.. otra para 
el transforınador de ıserviclos auxil1ares, cuatro para salidas 
de lineas de distribucı6n ahora en scrvicio. tres de reserva (na 

se equiparıi.n de momentoı y una para el transformador de 
relac16n 1515,5 kV. El embarrado a 5,5 kV. contar.:ı. con cinco 
posıclones: una para conexi6n con transformador de rel~cı6n 
45-30/5.5 kV .. otra para conexi6n con transformador de rela
ci( 1 15/5.5 kV. una ııara salldas de !inea eı: servlclo. y dOB 
de :eserva \que de momento !1O tie equiparıtnı. 

Para la protecci6n de los circultos de la lnstaloci6n interior 
se empJear.m lnterruptores autom:i.tlcos de las sıguientes ca· 
racteri~tlcas: 15 kV. de tensi6n. 400 A. de iııtensidad y 400 
MV A. de potencla de corte .y 10 !tv. de tens16n, 400 A. 'J 
250 MV A de capacldad de ruptura. 

EI trans!ormacıor para serv!cios am:lI!ares ser:i. de 50 !tVA. 
Je potencıa y relaci6n 15.0001220-127 V. 

Esta autorizacl6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 

I Je noviembre de 1939. con las condic1ones generaIes lijadas 
, en la norma il de la Orden ınlnlsterial de 12 de septiembre 

del ınlsmo afıo y !as especiales slgulentes: 

1.' El plazo de puestn en nıarcha sera de dieciocho meses, 
eontados a partir de la fecha de pubi!caci6n de la presente 
ReS<lluc:ôn en el «Bo~e~in Oficia: de, E3tadc». 

2.' La instalacl6n de la subestacl6n de transforrnaciôn se 
ejecutara de acuerdo con las caracteristlcas generales conslg. 
nadas en el proyecto que ha servldo de base a la traınitac16n 
del ex:pediente, deblendo adaptarse en todos sus deıalles a las 
lnstruccıones de car:icter general y R~glamentos ap:ol.ıados por 
Orden minister!al de 23 de febrero de 1949 

3.' L[i Delegac16n de Industrla de Ciudad Real comprobaıtı 
si en el detalle del ııroyecto se cumplen ıa..s condıc!ones de 
los Reglamentos que r!gen 105 5ervıcios de electricldad. efec
tuando durante las obras de instalacl6n y una vez terminadas 
estas las comıırobaciones nccesarias por 10 que afecta a su 
cumpJ:mıer.ta y aı ae las cancici8neS e,p'cia'es ee esta Rw)
lucl6n. y cn relaci6n con la seguridad pılbl1ca. en la forıııa 
es;ıeclticaaa en las disposiciones vigentes, 

4." EI peticıonaıio dara cuenta a la DelegaCiôn de Indus
tria de Ciudad Real Cie la terınlnacl6n de las obras para su 
reconoclıııiento definltlvo y levantamİento del acta de autori
.<!.cI6n dE' funcıonaıniento. en la que se h:ır:i constar eI cum
plimiento po' parte de aQuel de las condicioııes especiales y 
deın:is disposicloncs lcgales 

5." La Adminlstraci6n dejar:'ı sin efecto la presente Iluto
rizarlon en cuwQuler momento en Que se compruebe eı In
cumpliınlentc de las condiclones impuestas 0 por inexacta5 
declarr.ciones en los datoti que deben li~urar en los docurnen
tos a que se refieren la.. normas segunda y quinta de la Orden 
mlıüsterial de 12 de septıembre de 1939 y preceptos establec!
dos en la del 23 de febrero de 1949. 

6." Los elemenıo~ ae la Illl5talaclôn prosectada serıi.n do 
procedencia naclonal. 

Lo dıgo a V S, !)ara su conocırnıento y efectos. 
Dios guarde a V. S, muchos aftos. 
MadrId. 23 de jUnio de 1961.-El Director general. Jose 

Garcia Usano. 

Sr. Ingen1ero Je!e de ıa Delegac16n de Industria de Ciudıul 
Real. . 


