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ıt.) El nombrr.nııe:ıto de nuevo Dirt-etor j' profeso~ado en 
cl momento m1~wo que se produzc:ın, asi 000'.0 cua1quier In
cidente que pueda alterar la o:-ganizaci6n del Coleglo, como 
trasla.do de locales, ampliaci6n 0 dlsminuci6n de claı.es, au
mento de matl'icuıa. traspaso, etc.. ı-

b) Comunicar asimismo CU9.neo eı Colegio se clauıure, ya 
6l"a por inıciativa de su Director. empres!ı, etc.; el no hacerlo 
aai inıpedira en el futuro conceder a la persona 0 entldnd 
de qUe se trale autorizacicin para ia :;perturə. de nueva Es
cuela. 

para la suba.lta y por e:ıde como caııtldad a!ectııda por 18.'l 
bajas que se otrezcan LA de seteclentııs Cı!~jocho mil dcsC!e:!o 
tas c-cheııta y cııltro pe.5t't~s con clnco centlmos (718.28H5 pe
ısetası. 

Et plazo de oresl'r.taci6n ee proposiciones ,~rıl el de qUınce 
Cias naturaJes cOEta,~I~s dt'sde e! slguiente. lncJu.;I"I!,. al ~n 

que aparezc!\ este a1ıunc:o en el «Boletın Oficlıı! de! ESUldo». 
hıısta las doce horas de! ültimo dia, no admitlendose pro!lOlii. 
ciones por cç,rreo, y 10.; plıegos se presentar:in en la I:-elega
eion Adminlstratlm d" ~;ducac;6n :-Iııc1onai de ili pro\1nc!ıı. 
de Jaen, avenlda d~l Gt>:ıeraliıiınıo. mımero 20. cuartı. plıır.ta. 

La que se hace püblıco para general oonocimie:ıto. 
Jaen. 17 ae maw de 1961.-E1 Secretario-Admin1strador.-

2.016. 

3.' Que transcurrido el plazo de un aiıo a partir de La 
r~cha de la presente. la Iııspecc16ıı de Eı;seiıanza Pr1marla 
competente emltn el preceptlvo informe acerca del tuncıona·· 
mlento de este esmblpcimientc docente. haciendo propue:ıta exo 
presa cie la ratif1cacion de!initlva il. a.'lulaci6n, en su caso, de' + 
La autorlzac16n provisional qııe para su· apertura ofkla! se It I 
concede ahora. . En el «Boleti:ı Oficl:ıl ee la P:ovine1a de Jai::ı» nı.lıııero ~8, 

4.' Que eıı el tkrnıino de tl'elııta dias, a contar de la publicıı· de 3 de febrero del ano eıı cUrSo, ~e pUbl.:ca el aııun,!o d~ su· 
el6n de estıı Resoluci6n en el «Boletin Olicıal del Estado». la 1 bastn para la constnıcciön de dos vlvıeneas para ~h~stros en 
representaci6n legal de este Ceııtro de enseiıanza abonara La La barrlada de: PocJco, ruatro l'i\'ienda3 para Maestr03 en la 
cantidııd de coscientııs cincuenta pesetas. en papel de pagos cnile Joaquin Femandez, )' acaptaclôn' de dos EocueIas ER 36 
al Estndo. en concepto ee tasa por la autorizaci6n que se le ~n la calle Pllarillo. en Jciclar (Ja~n). con arreg~o a 125 ba.ses 
concede, remitiendo el correspondiente recıbo acreditativo de que en el mismo se expres:ı.!l, por un presupu~"to gen:raı de 
este abono. que le expedir:i la CaJa Unica eel Ministerio, que contrata aprooıv.!o de un nıili6n cinco ;nil oclıocienta.s nO'7~nta 
es donde hara eJ lııgresu, a !a Secci6n de Ensei\anza Priıruırla Y oclıo pesetas ('On t:ein:a y sie:e centimos n.CC5.398.37 pese
Privada deı Deparıamento. a fhı de que tsta extlenda La opor. ta.~), de las que deciucıdos :os concei>tos aJenos a la oontra:.a
:una diligencla y de ~ursil a los traslados <le esta resoluclon: cian que 1ıo ha ee percıbir d co:ıtratlstJ. y cuyo total ascim:le 
b:en entencl!do Que d~ no hacerlo asi en pl pla?o fijıulo. esta 1'1 veintinueve mil c:ento ses~nta y cuatro pesetas con ochtnt:ı. 
autor1zarlan quedarıi nula y sin ningıin valor nl efecto iegıı.l, Y sels centlmos 129164,36 pt'S/!'tas), queda como base pqra la 
procedıe:ıdose. e:ı consecuencia, a lll. clausura lnmec!inta eel subasta y POl' ende como ca:ıtid:ıd a!ectada POr l:ıs b~jas que 
COlegıO de re!erene1a. I se ofrezcan la ee :ı01'ecientas setenta ':i se~ mil seteci!ntM 

I 
trelnta y tres pe5etas con çln['ıı~nla y un centim~ (976.733.51 

Lo que comunico il. V. S. para su conocimiento \' efectos pesetas). 
oportunos. • E: plazo de presentacian de proposiciones serıi. el de qulnct 

Dioı; guarde a V. S. muchos anos. I dias naturales contados desde el slguienre. inc1USlve, al en Que 
~1adrıd, 19 de maya de 1961.-El Director general, J. Tena. I aparnc(l es!1' anuncio en el ccBo:eti:ı Oflclal deı Estndo, hasta 

Sr Jefe de J Secc;o"n . Ens - Pr' . D' ~ las doce horas del uitimo eio.. no admitlendose proposiclonM . a· ae enanza :marıa. rıva ... a. I 

RESOLt'CIONES de la Junta Provincial de CJn.strucc:to
tıes Es~olaTes de Jaeıı retereııte ıı laz subastas de las 
o/n'as qlle S~ t'iııın. 

En el «Boletfn Ofıclal de la Provincıa de Jaen» n\iınero 25, 
de 31 de enero de! oorrlente afio. se publJca el anuncio cle BU· 
ba.\1a para la ccnstruccl6n de cuatro escuelas tlpa ER 37 y 
cuatro rlvlendas para Maestros tipo VM 9 en la localidad de 
Fra.lles (JllCn \, con arreg10 a las bases qUe en el ınisır.o se 
expresan. por un ııresupuesto general de contrata aprobado para 
estaıi obıııs de ochuclentııs novcnta y nueve mil seibcientas 
ochenta y una peset!l.'i con ncventə. centlmo~ \899.681.90 peı;~. 
\M), de la:ı que deduc1\los 108 conceptos ajeno.ı a la oontra
tıı.c16n. que no ha d~ perclb1r el oontrat1sm y cuyo total as
c!~nde a la cantldad de trece ır.ıı novecJenw tres pesetas con 
~~renta rentlmos (13.903,70 pesetas), queda como base para la 
sub8o'ltıı y por encle ccıno cıı.ntldad afeclada POl' lns baJIıs que 
se o!rezcan la de ochoclentəs oclıenta y cinco mil setec1entas 
setenta. y oclıo pesetas con velnte c~ntimos (885.778,2<) pe.letıl.sı. 

E1 plıızo de preseııtı>ei6n de propoolciones sera el <ie qU!nce 
dlllS naturaleı;, contado.~ desd~ el Jiiguiente. lııclus!ve, al en 
que aparezca este aııuı;ıclo eıı ei «Boletin Oflc!ul del EstadoJJ, 
hasta ıııb doce homs del Lilt1mo dia. no admitiendose proposj· 
clones por correo. )' los pliegos se presentar:ın en la Delega
elon Adıninlstrntiva ee Educaci6n Nacional de la proı1ncla !le 
Ja~n, ıı.venlda del Gerıerall~imQ. n(ımero 20. cuarta p!nnUı." 

l.ö que se hace pUbl1co para general conoclmiento. 
Jaen, 17 ac maya de 1961.-El Secretario-Admin1stradoT.-

2.017. ' 

• 
En el «Boletin Oficiıı.l de la Pı'ovincia de Jııel1~ n\uııero 289, 

de 20 de d:c1embre del pa:ıado ano, se pUblica ~l a.nuncio oe 
subasta para LA construcci6n ce dos escuelıl.'l y dO<; vıvienda.s 
pımı Mııeı;trc~ en C:ırboneros (Jaen), con arreglo ıı !as bııııes 
que en el mlsıı;o se expresan, por un presupuesto general de 
l'Ontrata aprobado de .seteclentıl.'l c1ncuenta y .se1s mil ochenta 
y ocho pesetas con cwırent6 y slere centlmos (756.08/1.47 ı:ıese
tas), de la que deducldo.~ lo.~ ooncl!ptos aJenos a la. contrata
ci6n. que no ha oe percibir el rontrat1sta )' cuyo total aı;. 
ciende a d1ec1oi:bo mil noveclentas cuarenta y dcs pesetas con 
:ıeııentıı y cuııtro eentlmoo (18.942,64 !lfsetas) , quedıı. coma bııse 

por correo, y los pliegos se presentaran e:ı la Delegacl6:ı Ad· 
i minlstratlva de Educac!6n Nacional de la provincla (!e Jaen, 
ı a ... enld:ı, del Geııeralisimo, nümero 20, cu!ı.rta planta. 
I Lo que se ha ee pıibllco ~a:a gerıffal conoc!mlento. 

Jaen, 17 de mayo de 196L.-El Secretar1~Acminist~or.-
2.015. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 22 de mayo ~e 1961 por la'que se d.iSpo7I<! el 
rumjlltınlento de la senıencta ıtictada TJOr el TTibunal 
Suı;rı:mo eıı e! rCC/lTSO conıenctos~adminiııırativo nu· 
~ro 3.652, promovırJo por ,,5. A. de Abonos M~r1emıı. 

IImo. Sr.: En el recurso eonter.cioso...:ıdır.inistratlvo nı.lıııe· 
ro 3.652, seguido en (ınica instanciıı. ante la. Sala Cuaııa. del 
Tr1bunal 8upremo entre «8. A. de Abono~ Medemıı, recurrente, 
y LA Adminlstrııeiôll General del Estado, dcma.ndada, conirlL 
Resoluc16n del Reglstro dr !.ı. Prop.iedad Industriııl de 19 de t.l. 
cle-mbre de 1958, se ha d1cta(!o con fecha 6 de ab:1l ult1mo sen· 
t.encla, cuya parte dispos1tiva ~S como sigue: 

«Fallamos: Que con estim:ıc16n del recurw contenCioso-adml· 
n1stratlvo que se eı:emimı pronıovido por «8. A. de Abonos Me· 
dem~ contra lll. Resolucl6n del Reg1s,ro d~ la Propledad Indus
trial de d1eclnueve de diciembre de mil EOI'pC:i'ntos cinCUfnta \' 
ocho. que concedl6 ı;l registro cli: la lllilrCa cô1atriaent», cor. 
rıı.lıııero trescientos t:-elnta y dos mil cieııto sesent:ı y cinco, de· 
bemos dcclarar y declfU'll.'Ilos :ıo ser con!orme IL dere<:ho dlche. 
Resolucl6n. y en ~u .1rtud la aIlulamos y dejamos siıı valJdez 
lIi e!ecto la concesl6r.. y registro de La re!er1da marca aMatr1. 
dent», no haclendo especıal ımposJcı6n d~ costııs . ...:.~si par estə. 
nuestra sentencla., que se publicaro en 1'1 «BoJetin O!icial del 

I 
Eltada» e lnsertar:i. e:ı la «Col,~cci6n Legislatıva.ıı. 10 ııronunciıı
mos, mandamos y firmamos.J) 

~ En BU virtuU. este Mini.sterio ha tenidc ıı bien dispon~r Si! 
cumpla tn bu.; propios t~rıııinos la refe!'lda ~ntencia, pUbl1cıi.n. 
dose el aludido fallo ~n el «Boletin Oflclal del Eslııdo», todo 
ello en cumplımlento de 10 prevenido en la Ley de :n de di· 
c\emim de 1956. 


