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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-_ 


