
12456 24 Ilgosto 1%1 B. O. de! E."-Num. 202 

10 dupl1cadores. 
20 embalajes tlpc; ma1eta· pa.ra sccrt'ıfoncs. 
10 err.balajes tlpo m:ıletn para los dup1icadol'es, 

. La" comıiciones de esta~ ~l1ba~L"~ ~oıı' iıi.6 pul;ıllcaôa5 "Ii əl 
<tBoletin Ofic1alı) de esta prov1ncla, fecha 17 de ago.stc 'de 1961. 

VaUadolld, 17 de agosto de 1961.-El Oobel'nador civil a.ccl-

F.str~ concul'So se celebl':ıra en !o~ iocale~ de! Reglınlento de 
la F..~d Permanente y Servidos Especiales de Trnnsmllılones de! 
Ejercito (calle Arn:ı.nlel. l1ülİ1. 4{), Madrid), a las dlez' Lreir.ta 

. horas de! dın 25 dcl pl'ôxlmo mes de öept:embre, ante 'la Juııta' 
de ccncursc reglameııtal'ia. 

tiental, Pl'esldente, Enı11lano Berzosa Rec!o.-3.415. ' 

MINlSTERIO Sel'ıi cor.dld6n pl'eclsa e lndisp-ensable para tomar pal'te en 
est~ concul'so cı pl'esentaı al COl'onel' Jefe del Detal1 de la J e
tatura de 'l'ransmlsiones de! Ejel'cito. slta en Anumıel, num. 39. 
Madrid, dos mıı~stı'aS de eada l1l10 de los apa!'atos y ernbaiaJe~ 
pam los mismos para su exarr.eıı pl'uebas y ensayos. Que se 
efectuaran en el Labcratorio de Ingenleı'os del Ejel'clto, aı obje
ta de c1etel'mlnal' si se ajustan ıı las camcteıistlcas tecnlcas de 
108 ııliegos de cond:cıones que rlgen en la adqLıIslci61L La en
tregu de lns dos muestrn5 de eada aparnto y enıbalaJes se 
efectual'(t eneı;ta Jefatura antes de lus do ee horas del din 
15 del pl'Oxlıno mes de septiembre. d:indose pOl' no recibida.~ las 
mU€straH que se entl'egueıı poslel'lol'mente a... dlcha fecl1n. Esta~ 
do~ mUestras de cnda aparato y embn!aJes que se sol1cıtan se 
entl'egal'il.l1 bajo UJl Icma seereto. que servirit para la Identlfi
encl6n en el n:omento del concL1I'so aı abrlr los SobrC05 cerra
dos y lacrado1S. 

La;; pl!cgos de cond!clones tecnleas y legalel5, as! como el 
mode!o de propo51c16n POl' lo~ qul' se ha de reglr el', concurso 
estaran a dlspo51c!ôıı. de 105 seilores l!cltadcrcs paı'u su examen 
en La Oflcin:ı. del Detıll1 dc La Jefatul'a de Tr'lnsm1sloııes de! 
Ejel'cito l,Am:mlel, nt'ım. 39, Madrid) todos 108 dias laborables 
dcsde !as dlez hasLa las trece horns. 
. Est.e ccnctırso se celebral'ıl con arreglo a loı; preceptos, del 

Reglamento provisional de COl1tratə.clôn Admlnistrativa en el 
R:ımo del EJerc!to de fecha 10 de, enero de 1031 ({(D. 0.» n(ı· 
mero 12). a.~i como del nuevo texto del capltulo V de la Ley 
de Admlnlştraci6n y Contabi1!dad de la Hıı.cleııda P(ıbJlca, de 
2G de diclembre de 1952 (C(Boletin Ofieial del Estə.dQ» num. 359) 
y ı:1em{LS dlsposlciolfes complem~ntal'las. , 

Ei lmpol'te ele la pulıllcaelon de 105 anunclos seri aat!sfecho 
POl' el adjudlcatarl0. 

Madrid, 19 de rı.gosto de lOSl.-EI Tenlente Coronel Jefe 
ıı.ccidtntnl del Deto.ll, Emllio de la Cierva Mil'aııda.-3.416. 

\ 

RESOLUCION de! Tercio Môvil, de La Gııardıia CIvil por 
La que se aııuncia COll<:ıırso :ııa)'a adquisic-loncs de paia 
y cebacla. 

Slendo nec~sar1o cQntratM dU1'ante lacampufıa agıicola 
1961-62 {'l st1lTıinlştl'o para el gaııado del Escuadron, de eöte 
Tel'clo. se Mce saber POl' el presente a todos aqueıı~ a Quie
nes puedelntere5al'. que lın.,ta las dlez horas del dın 15 de sep
tlembl'e p1'6xlmo. se admitir{m ofertns. en pllegr c~rrudo. en 1<'\5 
Oficlnas de estn Jefatura. sı ta en Batalla de! Salado. nümero 32. 
don de podrıı e:-:amlnal'se el pl\ego de condlclones que han (le 
regil' lll. contratacl6n. sle::ıdo POl' ctıenta del udjudicataıio e1 Lın-
pOl'te de los a.nunc;os. ' 

Madrid. '18 de agosto de 1961.-EI COl'onel Jefe del Teı'do, 
Jos~ L6pez de Haro del Rey_-3.399_ 

MIN I·S TER 1 0 
DE LA GOBERNACIO'N 

RESOLUCION de La Comis!6n Provinciaı de ServlCios 
7'ecıılcos de VallacLolicl referente a la sııbasta de las 
obi'cıs Qıw se eJtaıı. 

La. Coınis16n Provlncia1 de' Servic!o5 Tecnlc05 acol'd6 antın
clar 5ubasta para la c0J1tr:ı.taci611 de las slgulentes obras, tiub
venclona~as en ci plan de 1960. 

Abnsteclmiento de agua ele Esguevll1as de Esgueva. Pl'esu
PUp.sto: 109.500 peseta5. Plazo de ejecuci6tı: Seı~ mese~. 

Ampliacl6n del abasteclmiento de agua y del saneaınleııto 
de Tuelela. de Duero. Presupuesto: 395.168.22 pesetas. F'lazo de 
ejec,l1l'16n: Doce ll1e~e5. 

Abasteclıniento de agua de Veg:ı. de Rulponce. Presupuesto: 
160.000 pesetas. Plazo .;ie· 'ejecucl6n: Doce, ıneses. 

DE EDUCACION NACI.ONAt 

ORDEN de 23 demayo de 1961 por la QUe se acı d.e bajıı 
como ColcgiO Autori2ado de Gradoo Elementa! al de "La' 
Inmacıılada", de Jaca (Hııesca). ' '. 

Dmo. ,Si'.: 'Vlsta la propuesta de la Inspecci6n de ·Enseftanza. 
Media para la bala «'ci Coleglo «La Inmaculacla». establecldo 
en la ca11e Maya!', num. 40, de Jaca (Huesca). que venla fUll
clonando como Autorlzado de Orado Elemental, por' no haber 
nıatl'lculado aluınnos en el pnsaclo curso en La categorJa que 
ostentaba, nı haber cumplldo con 10 previsto en los articulos 
18 y 20 deı Reglamento, de Cenlros na oflclales de Ensefıruıza 
Media; 

Teniendo en cuenta qUe se comunic6 al' Dırector delCentro 
dlcha. pl'opuesta, concOC:lendole un p!azo de ocho dias para que 
fOl'mulase las Il:l~acloı1e5 qUe estlmara oportunas antes de pro
eeder a su bajıı. sln que lıaYn conte$tado a. cllcha. comunlcıı
cl6n, l1i cumplido con la que estə.blece el al'tlcUlb 20 del Ee
glaıneııto de Cemros no of.-clales de Ensefianza Media para la. 
cesaclôn de actlvidades docentes: por 10 Que . 
Est~ Mlnlstel'lo ha acordado c'nr de baja, como Centro de En

seiianza Media cle Orado Elemental, aı Colegio «La ınmacu1a-
da». de Jaca (Huescal. ' " 

Lo digo a V. 1. p!\ra su conodmlento y demas efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos ıi.6.os. 
Madrid. 23 de maya de 1961. 

RUBIO OARCIA-MlNA 

I Ilıno. Sr. Dlrector general de Enseıianza Medi!\.. 

1 ORDEN de 4 de juııio. de 1961 per iii qııe se coııcecle 1(1 

1

· aııtorizaciön de Grado elemeııta! al Colegio ulıımacu-
1000 Coraz6n de Mariaıı, de Barcelona. . 

, Dmo. 81'.: V:sto ci e):pee·lente de clasi!icac16n del Col~!o de 
I E11sefianza Med!a !cnıenino cclnmnculaco Coraz6n de Mnıit\», es-

tablecldo en In ('alle Gel'ona, mıın. 66, de' Barce:ona, de lus Re
lIg10sas Mlsloiıel'fls HIJas elel Sant!slmo e Inmnculado Corazon 
ele Mar!a: ' , 

Resultruıdo qUe complettıdo el expedlente, fU{ı remlt1c1o' 9. la 
Inspeccl6n de Enseı'iama Media en 10 de novleınbre, para su 
Infol'l1ie reglamentarl0, 10. Que con fe(ha 6 e'e febl'cl'o manlficsta. 
Que 10 encuentra. en cond:cioncs parn sel' cla.slficac!o como AU
torlzado Elemer.ıta!. aunque debel'u cumpl1r 10 determlnado S~ 
bl'e Profesores am:i11are5 'j unidades dldıi.ctlcas.'Y qUe ellRect~ 

, rado infol'ma en el mısmosentldo: 
Resultando que La Comlsl6n Permanente del Consejo Naclo

nal de Educacfon, en 3 de abrll .. emite el slgu:ente dlctamen: 
((De confol'mldad con los infornıes emltidos POl' ci Rectorııdo 
y la ılıspeccl6n. de Eıısefianza Media.. procede qUe este Centro 
sea claslficado en la categoria de Coleglo aULorlzado de- Orado 
Elcmeı~tal. como sol!dta; 

Consideranc!o quc se han cumplleo los tramltes reglamenta
r!os seı'ialados en el Df'creto de 21 de Jul!o de 19S5 (<<Boletin 
Cı'lclal del EstadOllele 11 de agosto). que apı'ub<\ el Reglamento 
de Centr03 no Oficlales de Ens.efıanza MedIa; . 

consldel'ando 10 dlsp\lest.o -en los aıticulos 33 y 34 ee la Ley :r 
de Ordenac!ôıı, de La Enseiianza MedIa, de 26 de febrero de 
1953. j" el arti<:ulo 13 del Rer;lamcnto antcı; clt:ıdo. 

,Este Mlnlstel'lo ha acordado claslflcar aı Coleglo de El1se
fıanza Media femen!no <tIıınıacula~~o Coraz6n de Mnria», de Ba.r. 
celcna. con la cateı;oria de Autoıizado Elemental que sollclta.. 

Lo digo a. V. 1. para su conoclmlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1 l1lUCh03 afios. '. 
Madr:d. 4 de junlo' de 1961. 

RUBIO GARCIA-!\llNA 

Dmo. SI'. Dlı'cctor seneral de Enseuanza Med!&. 
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,! 


