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F:ııca IJl\nıerO ıs:! a ctcı'ıa Benedlcta Amlero Ror.riguez eıı .ıaa 
pe.set,as. 

Fi:ıca nüınero 154 a don Rnmlro Fel'mi.ndez Rego en 1.500 
pes~tas. 

Flr:ca n1.imero 158 adan Manuel Gal'cla Mu!fia. en 20.000 
pesetas. 

Flnca nıımero 162 al mlsmo en 7.000 pfset6s, 
Finca nılm~ro 163 a don Jose W-al'la Garcia Rodrıguez en 7.000 

peset.us. 
Fiııca, n1.imel'o 166 a don Ram6n L6pez Garcla en 3.000 pe

setas . 
F':nca nUmcro 167 :ı. don Jost! Maria Ra.nıos Rego en 25.000 

peı;etas, 

Flnca numero 168 LI. don I?€dro Gasniln Rodrigu<'Z en 9.000 pc-
lietn:;. ' 

Finca. numuo 169 n dofıa Maria del Rıego Posada en 2,000 
pesetas. 

Flncn numel'o 170 a dofıa Ro~a Villaboy e:ı 1.200 pesetas. 
Flncn nümero 173 a don Ram6n Femundez Mendez en 8,200 

pesetas. 
FinCa numero 174 il. don Manuel Gl1to Posada en 1.000 pe

Iletas. 
Flnca nltmero 175 a dofıa RemecUos Sunchez Borrego en pesp-

tas 10.000. . _ ' 
F!nca numero 176 a don Manuel Pa2. Villnrino en 500 pesetas, 
Fueron decl:ıl'adııs des'e!t::s las flncas 11, 13. 20. 35. 46. 58. 

60. 62. 63. 64. 72. 74, 85, 86. 95, 97. 117. 120. 121. 126. 127. 131. 13B. 
130, 140, 142 (a, b, c, d, e, f, g). 145. 146. 148. 149. 150. 151, 153. 
155, 156, 157, 159. 160, 161. 164. !65. 171 Y 17~: 

Resu1taııc1ö que contra e1 acto de In subnsttı no se hnn pre
~entado p\'otestas nl reclamnc16n algunas; 

Resu1tando Q11e la Junta. Provlnclal d .. Benerlcencla de Lugo 
Ul!orma fnvcrnblenıente La &ubasta rderida; 

Conslderando que POl' haberse cumplldo cuanto para este. 
clo.oe de eı;ajenaclon~s eı;tablece el Real Decreto de 29 de ag05-
to de J9~3 mas 10 especlalmente determ:nado para esta subastn 
tıı )Jal'aculül' lJClf la Orden de l':ste r.l1n:stcno de ~! de rHclembre 
de 1960, y hnbie:ıdQ&~ ajustado e1acto al pllego general de con
dlcione5. aprobado POl' orden mln1sterl:ı.1 de 4 de marzo de 1955. 
procede aprObnr La subastıı refnlda. y autorlıa.r al Patronato 
de la Instl1;uci6n pnl'a que ot.orgue il favor de los remntantes 
1as COI'respondlentes escrituras de compraventa. deposltando e1 
Imoorte de tas emıjeııaclones en el Banco de Espafia, .;:'on lntcr
vtncl6n de La Jıu,ta Provincial de Beneflcencla. 

&te Min:sterl0, a propue~ta de La Sccciön de Fundaclones 
y de conformidad con el dlcta.men de la. Asesoıia Jurldlcıı. ha re
Buelto : 

1." Aprolxır la subasta ce!ebrada el 20 de febrero '1!tlmo eD 
Foz (LugoJ ante e1 Notarl0 del Ilustre Colegio dı> La Coruiıa, 
con reside!1cliı en Ferreira del Valle de Ora (Lugo). don Jose 
Afıln/) Ganldo. y que tuvo POl' flr.al:dad la enalenac16n de va.
rias fiııcas l'lısticas y urbal,BS perteneclcnte5 n la Obra p:a de 
cu1ttıra «Co1eglo Martin~z Qtero», lııstltuida en el citado Fuz. 

2." E!~var a definit!vas l:ıs adjudlcaclones provl~loılflles realı
zada.s POl' la Mesa rectora del acto. 

3." Autorlzar al Patl'onato de la Iııstltuc!6n pam :ıtorgar a 
!avor de los rematantes las cOl'l'espoııdle:ıtes escrltuı'as de com
preventa. 

4," Que el lmporte de las venta3 e!ectundas !,ea deposltado 
eD el Banco de Espaüa, con intervenc!ön de La Junta Provincial 
de BeneIlC1;nciıı.. 

Lo dlgo a. V. 1. pam ~U conoclmle-r..to y efedol\, 
Dios guarde a V. 1. muchbs ailos. 
Madrid, 18 de agosto de 1961 

RUBIO GARCIA-MINA 

llnıo, Sr. SUbsecretnrlo de1 Depa.rtaıriento. 

ORDEN de 29 de agosto cte 1961 por la que se trasZadct1l 
a nııevos locales ı;arias EsCuc!as Naclona!es de tas loea· 
lictacles que se citan. 

I1mo. Sr.: V!stos 105 exped'entes lncoados para eI troRledo a. 
nuevos 1oen1es de la.> Escuelas Nnclonaes de Ensefianza Pr!marla 
quc se hace merI Co, y 

Tenleııdo en cuenta que se jU5tlli~a debidamente la nf'C~sl<!-ad 
de proceder al tr::ıslaclo que se lnteresa, el qUc redundara en 
ben·cflc!o de ia ensef\~n7.a: que 105 nuevos loca:es retinen las de
b!da.s concUclones; quc se han cump11do toaııs 1ııs !orm,all~ades 

i exıgıdaı; en la. Orden de 18 de octubre de 1953. y 105 ravol"abl~ 
info:'nıes en eada uno ee :os expedlentes, 

Este Mlnlsterlo ',ha dlspuesto que ;as EscueJas Naclonales de 
Eruefianza Pr!mnl'b qUe a eontinuac:6n se deLal1an se trasiaC:en 
a 105 locaies Que Se expresan: 

Badajoz 

Una unltarla de niiios y unə. unltaria de nifıa.s en el ca .. ·>Co 
de1 Ayuntamiento de El Almendraı. aı nuevo !oeal eonstruldD. 

Una mlxta en Caste!1un, Ayuntanıiento de Benquerecla. a.i 
nuevo loeaı constru!do. 

Una unitar:n de n!fıos y una unitar:a de nifıas en La Navıı.. 
i\yunto.m!ento ee Benquerenc!a. a 105 nuevo,~ loca:e.' construldos. 

Una unltarla de n!fios y una unltrırla de nifıas en Puerto Hu
mıco. Ayuntam!enco de Benquerencia; a 105 nuevos loca.1es 
constru!c!'os. 

Dos un:tarias de niiıos y dos unitarlas de nifıas cn el casco 
del Ayuntamienlo de Belechosa de 105 Monte5, a 103 nuevos 10-
cales coııstrulc1os. 

Una unllaria de nli10s en eı ca.sco dei Ayuntamiento de 
Manchita, al nuevo ıoeal eonstruldo. 

Tl'es u:1itarlas de nln03 y tres unlttll'!as ee nlfıas en eı 
casco del Ayuntamlento de Los Santos de Malmona. a :05 nuevos 
locl'le.s coıı.struiCos. 

Una m!xta en Cortegana, Ayuntamiento de Sotana. de loo 
Barros. ai nuevo locnl construido. 

Una mlxta en Rct:ımar. Ayuntamlento de Solana. de las 
Barros. al nuevo loeaı construido. 

Dos unltarlııs de n!fıos y dos un:tarlas de nlftas en el CIlSCO 
del Ayuntamlcnto de U.;;agre, aL nuevo local coııstruido. 

Cucllca 

Una unitarla de niiios, en e1 casco del AYllnta.mlento de 
El Herruınblar, al nuevo loea1 ofreddo c!e La calle de Horno. 

Grullada 

D05 \ln!tar!ııs de nlfıos y dos unltar!as de n!fias, en el casco 
de1 Ayunto.m1en.to de HueCor de Santlllan, a 105 nue",os locales 
construidos. 

Oı;i~do 

Una mlxta en L1onin. Ayuntamie..'lto de Pefıamellera Alta.. 
Una. m!xt(ı en La Lln.r.er.a. Ayuntamıento de Soto del Barco. 

Salamanca 

Una. unltar\a. de nlfios y una unltariıı. de niı'ias el1 el c;.sco 
del Ayuntam:ento de A1ınendrn, todas al nuevo loeal cons
truido. 

Una un\taria. de nlfıos y un:ı unltarlıı de n\fıas en el barr10 
de Las Vlfias. Ayuntamiento de Cludad Rodrlgo. 

Una mixta en e1 ca~co eel Ayunt:am:ento de !ruelos. 
Una un\tar!a de nliios y una u-'lltarla de nlfias en el casco 

deı Ayuntamlento de Plnedas. 
Una. unltarla de nlfios en el casco del AYllntamiento de Pe

layos. 
Una unltnrla de nlfıas en e1 cas('o del Ayuntnmlento de Pe

rOdomlngo. 
Una UlıH:ır!a de nifios y una un\tarll\ de nlfins en eı cıı.sCO' 

del Ayuntıı.miento de Puerto Seguro. 
Una unltar!a ee nliıos y una un!taria de nlfıas en cı casco 

del Ayuntamlento de Corporarlo. 
Una unltarla de n~fıos y una unltarla de nl.fias en el casco 

del Aj'u-'ltamiento de V1l1ar de Clervo, 

Tarragona 

Una 'Jnltarla de nifıos, una un!tarla de nlfias y una de pir
vıılos en el casco de! Ayuntam:ento de Riudeco13. a IOS nuevos 10-
ca:es constnıicos. 

Una unitarla de :ılnos y una un\tıı,r111 r.e nlfias en el ca.sco 
del Ayuntamlento de Blaııcafort, a 103 nuevos iocales coruı
truidos. 

Lo cllgo a V. I. para su conr/c:mlento Y demas eff'Ctos. 
Dios guarde a V 1. muchos anos. 
Madrid, 29 de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA-M.INA 

nmo . .6r. Director general de Eıısefııı.nzn Prlmarıa. 


