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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-_ 
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venclôn eStatal concedida .a Servleio&. Tecnicos. plan de 1959. y 
de la aportaei6nmıinieipaı con prestaci6n personal. estando los 
proyectos a ejecutar debidamente aprdbados. 

Las gastos de anuncios y todos los demas que origine' esta 
liçitaci6n. adjudicaci6n, etc" seran 'de cuenta - del adjudicatario, ' 

Modelo de proposiei6n 

Don ...• 'vecino de' ...• con domici1io en .. :. entehi.do del anun~ 
eio para la ejecuc!6n deıas obras de ... • nabiendo hecho e1 
dep6sito correspondiente y aceptando las responsabilidades y 
obligaeioneı; que impoİ1e.n las co.ndiciones senaladas al er'ecto. 
se compromete il. ejecutal' .las mismas por la cantidad de ... (en 
letras) pesetas. Son pesetaı; -.. . . (en 'nUmelO) . 

En cumplimtento de 10 dispuesto en los articulos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Conti'ataci6n de ıas Corporaciones Loca1es en 
vigor, declara bajo Tesponsabi1idad no haHerse incurso ' en n in
guno de los casos de incapacidad e lncompatibilidad sena1ado§ 
en 10s mismos. . .. , 

Tambü~n ' dec1ara estar enterado debidamente deı pliego de 
condiclones que rige dicha sııbasta y de cualesquiera ' disposicio
nes, oftcia!es aplicab1es a la tnateriade la misma. especia1mente 
de ' las que constituyen la legi§lac16n 1aboraL. 

(Fecha: y firma.) , . 

Llubi, 1~ de febrero de, 1961.-El Alcalde. Antonio Per~llô. 
1.015. , 

RESOLucıô'ıv del Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
por la que se anuncia subastci paTa la ejeduci6n de las 
obras de uTbanizaci6n, rejorma y constmcci6n y pavi

'mentaci6n asfıiltica de La calle Almirante Cervera y un, 
tramo de la de Almirante Bonijaz (Son Annadans). 

Se hace publico que e1 dia que corresp'Onda. contados veln
t1llno desdela presente pub1icaci6n. il. la hora doee y en estas 
Casas Consistoriates. tendra lugar la apertura de pliegos pre
sentados optando a ıa subasta de las obras de ,' urbaniz'il.ci6n, 
reforma y construcc16n y pavimentaci6nasfaltica de la calle 
Almirante Cervera ' y un tramo de la pe Almirante Bonifı;ız 
(Son' Armadans), arregladamente al proyecto que se halla de , 
manlfiesto eri e1 Negociado de Urbanismo y euyo tipo de su
basta en baja es de 522.723,03 pesetas. 

La~, 'proposiciones se hanın en pliego eerrackı y , seran ex
tendidas en papel de la clase 16 (seis ,pesetas). debiendo llevar 
el 5ello municipal correspondient~ (cinco pesetas). Pudiendo 
presentaıo todos los dias lai:ıorableı;. desde las diez 'a las doce 
horas en' la Secretaria de este excelentisimo Ayuntamiento. 
h'asta 'las doca horas del ,dia anterior al ' senalado para ıa: aper-' 
tura de pliegos. . , " 

El dep6sito provisional que ha de constituir e1 licitador es 
de 1.0,454,46 pesetas. ~ 

El rematante q'ueda obligaCj.o a empezar las obrasdentro 
de los diez dias siguientes a la adjudicaci"6n definitiva y de-, 
jarl'il.s terminadas a 108 sE,!is meses de la notificaci6n del re
mate. 

Modelo de proposiei6n 

Don ..... . , domici1iado en .. .. .. . call~ ,de ... .. .. provisto ' del 
' documento de identidad expedido en ....... bajb el numero .. . , .. , 
enterado del pliego de condiciones para la subasta de las 
obras de urbanizaci6n; reforma y construcci6ny pavimenta
ci6n asfaltica de la cal\e Almirante ' Oervera y un tramo de la 
de Alınlrante Bonifaz (Son Aı-madans). de esta cludad, y del 
anuncio inserto en ei «Boletiri Oficiaı del Estado» , numero . ~ .. .. , 
correspondiente aldia ....... me obligo a tornar il. mi cargo~a 
realizacl6n de dichas obras por la cantidad de ...... (ən letra), 
sujetandöse en un todo a dichas condlciones. como tamblen 
ıı. los efectos preventCıos en el apartado letra A) ' del a,,-ticulo prl-

mero del Rea:l Decreto-ley , de 6 de marzo de 1929. 'declaro que . 
las remuneraciones minimas que percibiran por jornada legaı' 
pe trƏ,bajo y por horas extraordinarias que se realicen dentro 
de . los li~tes ıegales lo.s obı;.eros de cada aficib y categoria 
que se empleen en ,las obrns de que se trata. se sUjetaran a 
los tipos senalados porlos Organismos oficiales del Ramo res
pectivo . que rijan en la actualldad eİl esta poblaci6n. · 

, (Fecha y firma del proponent{!.) 

PaJma de Mallorca. 6 de marzo de 196L.-El Aloalde.-:-1.4B2. 

RESdLucıDN del Ayuntamiento de Piedrajita ,de Jaea 
por La , que ' se anuncia t ereera subasta de maderas. 

Transcurridos que sean diez dias habiles. contados a partir 
001 siguiente ' al de la, pUblicə.ci6n del ultimo anuIlcio. bien sel!
en el «Boletin Oflcial del Estado» 6 e11' el «Boletin OfiCial de la 
Prov!ncia de Huesca»: se celebrara la tercera subasta para ei 
aprövechamiento dıeB64 metros cübioos de madera de pino. en 
pie y con . corteza. en e1 monte nümero 2B7 del \ Catalogo deno
minado «La Pinos!L», pertenecientea Piedrafita de J aca, por 
haber r.esultado deı>iertas la primera y seguİ1dasııbastas. " 

Para dloha subasta regiran las mismas condiciones sefialadas , 
en el «BıJletin Oficial del Estado» nümero 267, de fecha 7, de' 
noviembre de 1960. y «Boletin Oflcial', de la Provıncia de Hues
ca» numero 264, de fecha 18 de ,dicho mes, excepto el precio de' 
tasaci6n. que sera la minima de 622.080 pesetas y precio indice 
de 777.600 pes~tas. . 

pjedrafita de Jaca a 5 de marw de 196L._E( Alqı..ldE,!-J;'rffi-
dente.-947. . 

RESOLucıONdel Ayuntamiento de Tarcıelcuende por la 
que se anunci.a tereera s~basta de mader6.s. 

' Habiendo quedado desiertas por- falta de lıcıtarlore& .la pri" 
meril. y segunda subastas para La enajenaci6n 6e 105 a.provecha
mientos maderablesde 6.242 pinos agotados para la resinaci6n, 
con un volumen de 4.211:396 metro5 clıJ:ıicos de madera y 55,221 
metroS cı1bico& de 'lefiosos de tronco en pie, en rollo y con cor
teza en ' el monte «Manadizo y San GregoriQ» nümero 185 del 
Catalogo. de la pertenencia " G'e ' este ,Ayuntamiento y ' correspan" 
dientes al ano 'forestal' 1960-61, y efectuada labaja correspon
dient'e se anuneia una tercera subasta por el tipo de tasaci6n 
de un ' m11l6n seiscientas noventa y un mil quinientas setenta 
y oeho . pesetas setenta y sei5 centimos (1.691.578;76 pese,tas) e , 
indlce de das millones ciento catorce mil cuatrocientas setenta 
y tres pesetas cua:t-enta y cin co centimos (2 . 114.~73,45 pesetas). 

Dad.o əl caralter de iırgeııcia, esta subasta tendı'a lugar en 
este AyUntamiento, a las ç'Oce horas del ciia que corresponda, 
traııscurridos que sean diez dias habiles, cont~dos a partir del 
siguiente dia habll aı que tenga lugar la inserci6h del presente 
anfıncio en el «Boletin Oficial del Estadç»). 

-Las proposiciones. con la documentaciôn legal; ' se,r:in , a<ımiti
das en la Secretaria öe este Ayuntamiento hasta, las ' trece horaı; 
del dia anterlor habil al senalado para la subasta. ' 

El citado apiovech'aırlıento se h alla debidamente tal!}do y 
pelado. siendo por cuehta del que !"esulte adjuG·icat.fırio ' los gas
t{)~ que ha 'origina.do la menc~onada operaci6n .i,'e tala y ııela . 
asi como los impuestos satisfeChos y los que haya de satlsfacerse. 

En cuanto a las demas condiciones de subasta asi como mo
~elo de proposici6n, reglran las del anunciode suoasta pub1ica". 
do en el «Boletin Oficial del EstadQ» numero ' 289. de fecha 2 de 
diciembre 'de 1960 y que se da por reproducido. 

Tardelcuende. 6 ' 6e marzo- de ' 10061.-El Akalde, Daniel las . 
Heras.-l.4öO. . 


