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Escuela de parvulos de Lugan, del Ayuntamiento de Vega
quemada (Le6n). por na dtspo:ıerse de loeal adecuado. 

Unltarla de nlıios de Gatos Roxos. del Ayuntamiento de 
Lugo ıcapitaıı. por DO disponerse de loc:ıl escolar. 

Mixta de P:ı.:eqes. del Ayu:ıtamlento de Mel:'i (Lugo). por 
no existir matricııla cscolar que aconseJe.şu fu:ıcionamiento. 

Unitaria de niiıos de San Roman de Villa. del Ayuntamien
ta de Piıio:a i OvieclOJ. por no exlstlr censo escolar que acon
scJe su funclonamiento. 

Unıtaria de niıios (~ıerrcro». del casco del Ayuntamiento 
de Co:unga (Qviedo). por na existir censo escolar que acon
:ıeje su funcionamlento. 

ML. ... ta de Esıabayo. dpl Ayu:ıtamiento de Colunga i Oviedo). 
per na exi5tir censo e~col:ır Que aconseJe su [ııncıonamıento. 

Mlxta de Belerda. del Ayuntamiento de Caso tOviedol. por 
ne existir censo escolar que aconseje su funcionamicnto. 

Unltarla de nlfios nıimero 2. del casco de! A;'untamiento 
d~ Reus ITal'lagonal. por no con tar con Diatricu1:ı csca!:ır 
que permit:ı. su funcionamientc. . 

Unıtaria de niiıos. de: ca~co de! Ayuntamiento de Castralvo 
(Terucl). por no eXlitir censo esco:ar que aconscje su [un
clonamlcnto. tran~form;indose en mixta la unitaria de niıia.s. 

Dos secclones de nhias y l:ı plaza de Dırectar sin grado. 
de! Grupo eseolar «Cortes», de niiıos eel easca del Ayunta
mlento de Bilbao '1 Vlzcaya). por no constar matricula escoiar 
que aconseje su funcionami~nto. y. en su consccuencia. se trans
forma el Orupo escoI:ır en graduada de ninos con cu:ıtra sec
clones. 

Lo dlgo a V. I. para su conocimiento y demo.s e!cctos. 
Dias guarde a V. I. muchos a:io., 
Madrid. 20 de novlembre de 1961. 

RUBIO GARCLA-:ın:NA 

DIno. Sr. D!rector general de Enseiianza Prlmaria. 

OR.DEN de 20 de noııfembre de 1951 p~r la que se ct!spone 
recti/icaciOn d~ mores materia!es en Ordenes d~ CTca· 
ci6n ıJ traslado de Escuelas. 

Dmo. Br.:· Hablcndos~ padccido errores materiales en las 
Ordenes ministeriales que se har:'ın merlto. per la que se 
cre:ııı. trasiad:ın y tnıru;iurınaıı E,"udıı~ ıijld~u .. le, de m· 
sefııınza pr1maria. procede la debida recL!ficacitin. y. en su 
consecuencia. 

Este Min1.!terio ha dispueste Que a todos 5US efectas se 
conslderen rectificadas las Ordsn,s minis:eri1l:s que ıl con· 
t1nuaci6n se citan. en los extremos que se detallan: 

, 
21 junlo de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de Julio): 

Lugo. Ayunt:ımlento Begante.-Cedelras. Ademas. debe de
cir: «En su cotı5Ccuencla, la unit:ıriıı. de niıias se denominar:'ı 
del Danalbay.D 

16 lebrero de 19ti1 (<<Beletin Oficial del EstadoD de 1 de 
marzo): 

Adeınas de las Escuelas «OrientacIOn' Agr!calaı), que se 
trans!arman CO de regimen general de provisi6n. debc figurar: 
cMLxta de Isletes' BaJos-Jerez de la Frontera l C:idiz),) 

29 Julia de 1961 «((Boletln Oficial del Estado» de! 16 de 
IıgostO): 

Sevilla Ayuntamiento Puebla de Cazallıı.-Debe decir: «Bels 
6eı:c1ones de nifıos en el Grupa cscolar (ISaD Joseı). 

Va:encla. A>~.ı::ıt:ı::üc::to de Valencia.-Debe decir: (IEn su 
cansecuencia. t:ımbl'~n se suprime una seccitin d~ ninas del 
Grupo escolar «Beato Juan de Rlberaı). el que se tr::n~formıı 
en Escuelıı ~radu:ıCa de nif\os coc cuatro seccıones.» 

!!!! septlembre de 1961 (<<Bo!etin Oficlal del Estada» de! 5 
de cctubre): . 

Jaec. Ayuntamlento de Ubeda.-Puente del Obispa. Debe 
dec!r: ((Del Ayunt:ımiento de Bneza (JaenJ.D 

28 septiembre de 1961 l «Bolctin Oficlal del EstadoD del 
III de octubre i : 

Valeuc1a. Ayuntamlento de Valencla.-Edi!lcio «Rodrlrnıez I 
Forco.>>>. Debe (\ec!r: uUııit:ır!:: de ııiiias niımero 27.» 

18 uctubre dr 1051 '"B~!~tir Ofjci~: de: Estadoıı del 2 de 
no,'iembreJ: 

Alicantc. Ayuntam,entıı ı.:c Ailc:ı.ote.-E:ırrıada ocFrancısco 
Franco)ı. Debe decir: «Barrıada Fnı.ncısco FrancoJ)-parLida ee 
Los An~cles-. del Ayuutamiento de Alicante (capitalJ.J 

Lo dıgo a V. 1. para su conoclmlento y dem:i.s r.footos. 
Dios :;uarc!e a V. 1. muc!ıt;s a~,os. 
:'ladrid. 20 de covicmbre de 1~6l. 

RUBlQ GARCL~-:.uNA 

Ilmo. Sr. Director general de En.seilanza Primaria. 

ORDEN de 2'1 de noriembre de 1951 par la ([Ue se c1asif!
ca como bCII;'fico-docerıte de caraeıer parıicuıiı.r la Fun
dacion «Babcocb. insıiıuida en Bilbao por don Victor 
de Clwı;arri 11 ilnduiza. ':jarqu~s de Triano. y otros. 

Ilmo. Sr.: Vioto d exp:diente de quc S~ hara merito: y 
R:sultando que el Excmo Sr. D. Victor d~ Chavarri y An

duiza. Mal'quı:s de Triano; el Excmo. 5r. D L,andro J~se de 
ToıTo:e~ui e Iban'a; cı Excmo. SI'. D. Josi: :-'1aria de Ori01 y 
urquijo~ M:ı.rqu~s de Casa 01'101: don Victar Urrutia y Usaoll; 
Excmo. Sr. D Pedro Ca:~a,a y Basabe. Conde de Cada:ıua: 
don In~c~ncio Fijaredo y Sela. d~n Gabrd Maria de lbarra 
y B:rge .. don Victor de Chiı varri y Povcda. don Felix Ferıı:i.Ddcz. 
Valdes e Iza;uim. don Jos2' "Ilrin Alonsa-Allcnde '1 Al1ende, 

. don Fed~rico de Ubo.lde y Ech~varna. don Jos2 Antonio de '1'0-
rrot~zui Y AndulZa. don Nestor y Bastma y Basualda. excelen
tisimo senor dalı P"dro J. Galindcz y VallcJ0 y el ilustrisimo 
seıior don P2dro de 1bam y Mac·:'lah6n. Baron de Güell. per 
escritura pıiblica otor;;ada cı dia 3Q de septlzmbre de 1950 ante 
el Notıı.riO d~ Bi1bao don Jose Mar!.a G6m,z R.. Alcald~. haIL 
constituido un:ı Obra pia de cultura. COD la denominacion de 
«fun:lacıon Babeocl:». euya obJeto es facilitar al personal al ser
vıcio de la «Soci2dad Espaıiola de CDnstruccion~5 Babcock & Wi1· 
cox. C. A.». para sı y para sus hijos y d:scendient~~ a su cui
dado. los recursos ecan6micos que pr:cisen y de que carezcan 
para compl2tar"Su forır.aci6n profcsional, 0 realizar los estu· 
dios y carreras para 105 qııe se sientan Il:ımadas y acrediten 
c:ıpacidnd di.stin~uida: 

R:sulUndo <;ue cl capltıı.l d~ la Fundacl6n est:ı constitu1do 
por dosci:::ntaş ınH p • .:)~ta::ı ı:n titUiü5 d~ la ~2i.ida PC~2tU:ı m· 
tenor dcl Estado al 4 por 100. apa;;,a'jas per t;ual por los otor
gantes. quien~s s~ reser\'an la laculta:l dı ampliarlo. sin pır
juicio d~ que la Instituci6n pued::. reclbir cualesqulera otro~ 
donatlvos de todas clas,s: 

Rcsult:ı.ndo que l:ı Junta dcl P:ı.tronato de la Instltuci6n 
aparıcc constituıdıı en la forma siJUiente: Presldent~. excelen· 
tislmo seıior don Victor de Ch,\varrı y Andui2:ı.. Marques de 
Triana; Vicepresid~[ltc. excel,ntisimo s!'ıior dOD Lcandro Jose 
de Tarrotegui e lbarra; Tcsorcro .. dun J 05: Antonio de Torro
tegui y Anduiza: Vocaı~s: exc,lontisimo 5:nor don Jose Maria 
de Oriol y UrquiJo. Marques de Cas:ı. Qriol; don Vlctor de 
ürrutla y üsaola y exc:kntısimo selior don Pıdro Careaia Y 
B:ıs:ı.bc. Con:le de CadaJu:ı.: S~crct3.rio. Ilustrisimo seno~ don 
Pcdro de Ib:ırr:ı y :l-Iac·Mah6n. Barôn de Gü,l1: 

R,sultando que a la escr!ıura d~ constituciôn de la Funda,. 
clôn fi;uran unido:; los Estatutos de la Obra pia. divididos en 
doc~ articuıos. cn 105 qu~ se rcco ;cn las normas par tas que 
ha de regirse el [unclommienta de la misma en LA que se refiere 
al abjeto de la fun:bci:in. domicilia soci:ı.l. patrimonio. lorma de 
constitucı6n y r~novacı6n d: La Junta de P::ıtron:ı.to. :acultades 
'f obliıacıoncs del mismo. reuniJn~s ordinarias y extraordinari:ıs 
de cste 6rci:ıno de gobierno y causas d~ exUnci6n de la lnstl
tuciôn: 

Rcsu!tando que cl cxpecliente d~ cl:ıslflcac!6n h:ı. sl:1o lavara,. 
blem:nt': ınforma1o pər la Junta Pro,'inci31 de B2neficencla de 
Vizcaya habicndase dado cumplimi:nto co ci mi:;mu al tl':'ımlte 
de :ı.udiencıa cn la forma rc~l:ı.mentari:ı. sfn que se h:ıya tor
mula:1o protesta oi r,clam:ı.ci6n :ı.lıuna: 

Vistos ci R..?al D,creto d" 27 de septiembre de 1912. la Iııs- i 

trucci6n de ~4 de jUlıo de 1913. la:; narmas supletorias conten1-
das en el Real D:crcto c Insırucci6n de 14 de marıo de 1899 
y d~ıııis di~po~icioDES de p,rtın:nte aplicaci6n; 

Considerando que. cn el orJen proc~saı. el presente expe
dlente hı si:lo prom~vida pJr p2rson:ı 1:;ltiıııad:ı. para ello. con· 
forme a 10 disjluestc. cn el articulo 40. num,ro 2. de la Instruccl6n 
de 24 de ju1!o de 1913. hlbi,n:los~ aportado 105 documentos y 
cumpli:lo los tl".imites eXi,jjcs pot 105 articulos 41 al 43 de la 
m1smı:l disposicı6n. y sicndo este D1partamenta competente para 


