
B. O. deI E.-Num. 65 :17 marzo 1961 4143 

Lo dlgo , a V. 1. para su conoclmiento y dema.s efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. ' 
Madrid, 23 de febrero de 1961. 

RUBlO OARCIA-MlNA 

Ilmo. Br., Subsecretarlo de este Departamento. 

ORDEN de 23 de f ebtero de i961 por la que se resuelve 
el recuı:so de alzada interpuesto por dQ7ia Amparo 
Garcia Villagran conıra la Resoluci6n de la D ir ecci6n 
General de Enseiianza p r imaria de 5 d e julio de 1960, 

Ilmo. Sr. Vl:sto eı recurso de alzad,a lnterpuesto por dofıa 
Amparo Garcia V1ll:ı.gran contra la Resolncl6n oe la Direcci6n 
General de Ense~anza Primaria de 5, de jul10 de 1960, 

Este ' Ministerio ha resuelto, previo dictainen emitido por 
la ~sesoria iurıdica, desestlmar el presente recurso. 

La digo a V. l . para su conocimiento y demas, efectos. 
Dlos guarde, a V. l . muchös afıos. 
Madrid, 23 de febrero de 19~1. 

RUBlO GARCIA-MlNA 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 4 de mar,<zo de 1961 por La qlle 'se clasijica la 
Fllndaci6n ben.efico-docente "Premio Laplana», de Ma-
drid. " 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de qu.e se hara menci611 ; y 
Resuıtando 'l:iue por el Rector 'Magnifico' de la Unlversidad 

de Madrid se solicita dej!ste Departamento la clasificaCi6n de 
una Fundaci6n benerico-doc~nte , quehaı:ira de denomlnarse 
«Fundaci6n Laplana», en su ca1idad de Presidente y legal re
presentante de la mencionada instltuci6n, en virtud de la com
petente autorizaci6n que a su favor hizo don Alberto Laplana 
Cajal ; 

Resultando que como capital con'stitnt!vo de la citada Ohra 
benefico-docente el 'sef1Or Laplana ' hizo donaci611 a la Un!
ver:;idad de Ma<irid de cincueııta acciones de la «Sociedad 
Electricas Reunidas de Zaragoza», para que con su lnten~s se 
constıtuyese un premio anual para un alumno que termine 
sus estudios en la Facultad de Farmacia , en .el grado de Li
cenciatura 0 Doctorado en el afio en qUe se ad,iudique; 

Resultando que por la Universidad de Madrid fue acep
tada. la. dOna.ci6n del ('apita.l constituldo por las accion'es men
cionada5, cUYO valor nominal a.sriende a 34,500 pesetas; 

Resultando que el fundador , don Alberto Laplana Cajal, dis
pone que el capital sea conservado en la forma que, estime . 
oportuna la Facultad, pera slempre manejado POl' la Junta 
del Claustro, a La que otQrga la faculta.d de redacta.r un Re- , 
glamento seg(ın su libı'e valuntad; , 

Resuıt,ando que en cuınplill}lento de lacıausula. anterlor la 
Untversidad de Madrid (Facultad de' Farmacla) acompafıa. al 
expedlente el Reglam~nto que ha de regular el otorgamiento 
del premio sefialado, Reglamento que est'{ı. compuesto por s!ete 
art1culos; , 

Resultando que se han aportado ' a. este ' expediente 105 sl
gulentes docunlt~ntos: lnstancla y oflcio de1 Rector Magnlflco 
de la Universidad de Madrid ,soJlcitando la clı:ı.sificacl6n con 
el caracter de benHlco-docente de la Instituci6n menclonada ; 
copla literal certlficadıt, expedlda ' por el Onc1al Mayor de la 
Unlversidad .de Madrid y conel v!sto bUeno de1 Rector Mag
nifico, de la copia. literal de la carta dlrlg1da' POl' don Alberto 
de La.plana y Cajal al sefior Decano y Claustro de la Faculta.d 
de Farmacia, en la Que hace la donaci6n de la.s c!ncuenta 
a.cciones menc!onadas, que constıtuyen la Obra Pia; Reglnmento 
por el que ha de regirse !aFundac16n: ejemplar deı «Bolet1n 
Of1cial ' de, la Provlnc1a ' de Madrid» pUblicando el ap.unc1o y 
cel'tiflcaci611 de! Secretarlo de la Junta Provlnclal de Benefl
cencia de Madrid, acreditativa. de no ha.berse pl'oducldo recla.-

' Iİıac16n a.lguna. 
Vlstos el Real ~creto de 27 de septlem19re de 1912, la. Ins

trucci6n de 2,4 de julla de 1913 y demas disposlclones de legal 
apllcac!6n general; , 

' Considerando que este expediente ha. sldo promovido por el 
representante legal de la Fundaci6n, con a.rreglo al l1timero 2 
del articulo 40 de la lnstrucci6n de 24 de' julio de 1913; 

Con!!iderando que la ~ L1ndacl6n «Preml0 Laplana» , cuya cla
ı>iflcaci6n se sollclta. reune todllS 1a.s cond!ciones exlgldaa pOl' 
el articulo 44 de la Instruccl6n antes cita.da para poder ser 
claslflcada ,con el caracter de beneftco-docente, ya que c1.tenta 

con un capital suficiente Da.ra· dar cumplimiento a. 105 flnei 
para .los quEt ha sido 1ıu.tituida; 

COlls!derıindo que 1J0r voluntad exI>resa del fundador seri , 
la Junta del Claustro qe la. Fa.cultad de Farmac1a quien adım. 
nistre el ca pital y otorgue al premio', con arreglo al RegIa.mento ' 
por ena misma , redactado, por 10 que a. dlcha. Junta le han 
de ser atribuidas las fur!c!ones y ta.cultades de Patronato; 

Conslderando que en e! expediente instru!do al objeto de 
obteııer la cl a.slficaci6n de este Ministerlo se han cumpl1do 
todas las exigencias y aportacl6n documental, concesi6n de 
audiencia, evacuaci6n de informes requerldos en los artlculos 
41, 42 y 43 de la lnstrucc16n de 24 de juJio de 1913; 
, Oonslderando que por 10 expuesLo y enuso de las facul~ 
tades que at rlbuye a este Departamento eı apartado b) del 
articulo octavo del Real Decreto <ie 27 de septiembre de 1912, 
en relacl6~1 con el qumto, facultad prlmera dE' la 'lnstrucc16n 
de 24 de julio de 1913, procede clasificar conıo benefico-docente 
la Instltuci6n de que queda hecho merito, 

Este Ministerio, a propuesta de la Secci6n de Fundaclone8 
y de conformidad con el dictamen de la. Asesorİa Jur!dica, -ha 
resuelto: 

1.0 Claslficar como benerlco-docente de cnracter part!cular 
la l nstituc16n <ienominada <'PundacI6n Preml0 Laplanaıı, cons
tltuida por don Alberto Lapla.na Cajal. 

2." Reconocer como Patrono de la mlsma a la. Junta de 
Claustro de la Facultad de 'Farmacia de la. Unlversldad de Ma.
drid, con obligaci6n de 'rendlr cuentas a. este Protectoradb. 
. 3.° Que por ' ıa mlsma Junta se renıitan a-este Protectorado , 

dos ejemplares del Reglamento para su dcblda legaJizac16n. 

Lo digu a V. I. para su conoclm!ento y efecto8. 
Dios guarde a. V: 1. muchos afios. 
Madrid, ,4 de marzo de '1961. 

RUBIO GAROIA·MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo dej Departamento. 

RESOLUCION de La Direcçi6n General de Ense1lanıa Prı· 
maria por ,la qlle se autoriza el juncionamiento legal 
con cardcter provisional del establecimiento de ense
i 'a.nza primaria no estatal denominado «Coleyio Acade
ınia Mandel», establecido e1l la calle Gandara de 01'0. 
ııumero 1, eıı Madrid, por don Manuel Delgado Ra-
driguaz. ' ' , 

Vist<;> el expediente instruido a instancia de don Manuel Del
,gado Rodriguez en suplica de que' se autorlce el funcionamiento ' 
legal del Centro de eusefıanza prlmaria no estatal denom!na.do 
«Colegio Academia Mandel», establec!do en la calle Oı\.ndara 
de Öro, l1ume'ro 1, en ıyıadrid, del que es propletarlo; y , 
Re~ultaııdo que este expediente ha sido tramlta.do por la De

legaci6n Adm!nist rativa de Educaci6n de Ma,drld: que se han 
un!do al mismo todos 105 documentos exigldos por lae d111P<lsi
ciones en vigor ":i que la petlcl6n ha. sldo favorabJemente ln!or-' 
mada por la Inspecci6n de Ensefıanza Primarla competente y por 
la citaqa Deleglj.ci6n Adm!nlstrativa: 

Visto aslmlsmo 10 prec'eptuado' en 105 artlcul08 25 y 27 , ee 
La vigente ' Ley de Educac!6n Primarla, de 17 de jul10 de 1945 
(<<Boletin O.Gcial del Estado» del 18); 10 prevenldo en la Orden 
ministerlal de 15 de novlembre del mlsmo afio (<<Boletin Oftcıaı 
del Estado» del13 de diciembre) y demas disposicione8 a,pl1. 
cables; 

Vlstos, por ültlmo, el Decl'eto 1637, de 413 de septlembre ue 1!l59 
(<<Bolet il1 Ofı.ciaı del Estado» del 26), conva.lldando las tasa5 por 
reconacinıieııto y autorizaci6n de Centros noestatales de el14e
fıanza , y la ürd.el1 ministerial de 22 de octubre siguiente (<<&Je
tin Oflclab> del Departamento del 26), dando normaa. para. el 
pereibo de las mismas, 

, Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorizar con earacter provisionaı, duraııte el plazo de , 
un aiio, , el fLtl1cionamLento lı:gnl , supeditado a las di5posiclones 

.vigentes en la. mate,rla. y a las que en' 10 suceslvo pudieran dlC
tal'S'e por este Minl5terlo, del Centro denomlııado «Colegl0 Aca
demia Mandel», establecido en la caUe Gandara de Ora,nu
tnıi'ro 1, en Madrid, p0r don Mai1uel Delgado Rodriguez, para 
la enseiianza primaria no e6tatal, bajo la. direcci6n peda.i6gica 
del mismo sefıor. con una clase unitarla de nlfıoe (prohlblendo
sele absolutamentela. coeducac16n), con una matr!cula maxima 
de" 40 alumnos, tOd08 de pa.go, a cargo del proplo Interesa.do, en 
posesi6n de t!tulo profesional correspondlente a tenor del apar-
tado 4.0 del artıculo 27 de la mencionada Ley. , 

2.0 Que la d1recc16n de este Centro docente queda. obl1gada. 
a. comun!car a este Departamento: 
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a) El nombramiento de nııevo director y profesorado ' en el 
momento, inlsmo que 'se produzcan. asi oomo cualquier incidente 
que pueda alterar La organ1zaci6ndel Colegio. como traslado de 
1ocales. ampliaci6n 0 dısminuci6n - de ~clases. aumento de ma
t.ricula. tra.spaso, etc.; y 

b) Comunicar asimismo cuando el Colegio se clausure, ya 
sea JJ<i.r indicaci6n de su director, empresa. etc.; el no hu('erlo 
asi lmpedira en el futuro conceder a la perwna 0 ent1dad dı€' 
que se trate autorizaci6n para la apertu.ra de rı,ueva Escür!a. 

3.° Que traııscurrido el plazo· de un afıo . a partir de la fecha 
de la pre:ıent.e . La InspeCCi6n de Enseiı.anza Primaria competente 
emit ira el preceptivo inform.e acerca del funcionamiento de este 
establecimiento docente. haciendo propuesta expresa de La rat1-
ficaciön definitiva 0 ·anulaci6n. en su caso, de la autorızarwn 
provisionai que para su apertura oficial se le ooncede ahora. 

4.° Que en el ternıino de trelnta dia,s. a contar ,de la publi
caci6n de esta Orden en el «Boletln Oficial del Estado». la repre
sentaci6n Jegal de este Centro de ensefıanza abonara la cantidad 
de 250 pesetas, en papel de pagos aL Estado. en cor.cepto de tasa 
por la autori:6aci6n que se le concede, en la Caja Unica del Ml
nisterio, remitiendo el correspondiente recibo acredltativo de e&te 
abono 'a la Secc!6n de Ensefıanza Primaria Privada del Departa
mento. a fin de · que -esta ext1enda la oportuna dmgencla y de 
cursə a Ios traslados de esta R.esoluci6n; bien p.ntendido qu.e 
de no hacerse asi en el plazo fijado, esta 'autorizaci6n Quedarii. 
nı.\!a y ~in ningun valor nı' efecto legal. procediendose, en con
s~cuımcia. a la clausura inmediata. de] CQleglo de referencia. 

Lo que comunico a V. S. para su conoclmiento y efectos 
oportunos. ' . 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid.. 7' de mario de 1961.-El Director general. J. Tena. 

Sr. Jefe . de la Serci6.n de Ensenanza Primaria Prıvada. 

MIN 1 S T· E R 1 0 DEL AIRE 

RESOLUCI0N de La Junta Econ6mica .de la Direcci6n 
General de Aeropuertos, por la que se anuncia subasta 
pılblica para 1(1. adquisici6n de 9.500 toneladas de ee-
mento. . 

se convoca subasta publica para la adquIsici6ı'ı de 9.500 to
nelftdas~ de cemerito con .destino a obras que se realizan en el 
aeropuerto de Son San Juan, en Palma <ie Mallorca. por un 
importe total max!mo de 10.450.000 pesetas. incluldos 9 por 

, ciento de beneficio industrlal y 2,50 por 100 de adminlstı:aci6n. ' 
. EI ırr.porte de La fianza provisional, a depositar en la Caja 

General de Dep6sit05 del M;inister!ode Hacienda 0 ' en sus su-
cursales, asciende a la cantida<i de 209.000 pesetas. . 

Los pliegos de. condiciones legales, tecnicas y modelo de 
proposici6n se encuentran de maniflesto en la Secretaria de 
esta Junta Econ6mica (Min!sterio del Aire. Romero Robledo. 
n.umero 8). y en la Jefatura del Servlclo de Obras de la 
Zona Aerea de Baleares. - en Palma <ie Mallorca. todos 10& dias 
laborables. a las horas . de of1clna. , . 

EI acto de la subasta tendra lugar en esta Jefatura de Obras, 
en el Ministerl0 del Aire. a las once horas qulnce minutos del 
dia 5 de abril del corriente afıo. ' . . " 

El lmporte de los 'anuncios sera de cuenta del adjudica- ' 
tario. 

. Ma<irid, 9 de marzo de 1961:-El Secretarl0 de la Junta 
Econ6mica,Cesar Calder6n de Loinas.-1.545. 2-.& 17-3-1961 

MINISTERIQ DE COMERCIO 

RESOLUCION del Servicio de AutomOviles de la Comi
saria General de Abastecimientos y Transportes por ld. 
que se anuncia ,conCUTSO para adquisici6n en alquiler 
de un solar para apıırcamiento de jrigorificos. 

Deb!damente autorlzado por la Su·perlorldad, el pr6ximo dla 
28 de marzo. a !as diez de. la manana, en el Sa16n de Actos de 

, 

la Gomisaria General de Abastecimientos y Transportes, calle 
de Almagro, numel"O' 33. de esta capital. septima planta. tendrii. 
lug!lir el concurso para adquiSic!6n en alquileıı de un sol ar para. 
aparcamiento de frigorificos. · . , 

tas condiciones legaleş y tecnlcas p!ı.r~ concurrira d!clJ.o 
concurso estan de manifiesto en la Jefatura del Servic10 de 
Autom6viles, donde podran ser examinl1das las normas por las 
que Se ha de regir el m!smo. , 

Madr!d. 13 de marzo de 1961.-EI Jefe del Servicio de Auto-
m6viles.-1.007. . 

MERCADO OE DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 16 de marzo de 1961 

Clase de moneda 

Francos franceses ... 
Francos belgas . ... ... 
Friıncos suizos ... ...• 
D61ares U S.' A. • .• 
D61ares Can ada ... ... ... ... .. . 
Deutsche Mark ... .;. .•. ... . ... ... . •• . 
Florines holandeses ..• ' ... ... . ..... .. . 
Librad esterlinas ... .. ............. . 
Liras Italianas ... ... .•• ••• ... .. •••• 
Schillings austriacos... ... .•• • ....... . 
Coronas danesas ... ..• ... ' ... 
Coronas ıioruegas .•. ... •.• • .. 
Coronas suecas ... :.. ... ... 
Marcos f1nlande5es ..• ••• ••• • •• 

Compra 

Pesetas 

12,12 
118.45 

13.69 
59 .8p 
60,50 
14,96 
16,53 

167.58 
9,60, 
2.29 

8.66 
8,38 

11,57 
18,70 

Venta 

·Pesetas 

12.18 
119.05 
13.75 
60.15 
60.85 
15.04 
16.61 

168.42 
9.65 
2.31 

&,70 
8.42 

11.63 
.18.80 

ADMINIST'RACION LOCAL 

R1:S0LUCION cMI Ayuntamiento.de Llubi ıBaleares) por 
La que se anuncia subasta para ctmtratar la ejecucion 
dc las obras que se citan. 

Cumplimentım.do escrito de la Comis!6n Provinciaı de Servl
clos Tecnicos, este ' Ayuntamiento, en sesi6n plenar!a celebrada. 
el dla 12 de los corr!entes, acdrd6 sacar a pıiblica subasta la 
contrataci6n ·de" las siguientes obras: . , . 

Abastecimiento y elevac!6n de agua para la villa de Llubi, 
segun proyectos del Ingf"niero don Jose Zaforteza y Musoles, 
por eı tipo de 706.721 .09 pesetas en baja. 

. Las obras deberan estar terminadas dentro del plazo de doce 
meses. a' partir de la adjudicaci6n definitiva de las misnias. 
:!!iendo el plazo de garantia para la recepci6n definitiva de , un 
ano. a partir de su recepci6n provisionaL. 

Los pagos 'se efectuaran con cargo a los fondos concedldos 
por al Esta,do a la Comisi6n de Servicios Tecnicos, mediante las 
certlficaciones de obra ejerutada que extienda el senor Ingenie
ro director de ' las mfsmas. , 

Los proyectos. con toda su . documentaci6n, asi como el pliego 
de condiciones, estaran de manifiesto en la Secretaril1 de este 
Ayuntamiento- Ios dias habi1es, de' nueve a trece horas. 

La garantia proyisional para tOllioRr parte en ıa subasta sera 
de 14.135 pesetas. La garantia definitiva que deba prestar el 
adjudicatario equivaldra al 4 por 100 de ia cantidad en que se 
adjudique esta subasta. 

, Los pliegos se presentaran· en la Secretaria Municlpaı 10s 
dias y horas antedichos. debiendo ir reint egrados con arreglo a. 
la Ley del Timbre y con sel10 municipal de 10 pesetas y acom
panados del resguardo de haber ronstituido la fiaııza provisio
na!. Se ajustaran al modelə que · se inserta mas adelante. · 

La subasta se celebrara eı dia 30 del actual, y la presenta
ci6n de plicas terminara el dia 29dej propi9 mes. 

La apertura de pliegos tendra lugaren JaSala de Actosde 
este Ayuntamiento. Casa Consistorial, a las once horas del 
dla !ndicadb. -

La financiaci6n de las repetidas obras se nutre de la sub-_ 


