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3.° Que transc]lJ'rido el plazo de un ıııio, a parttr de la fe

dıa de la presente, la lnepecclô:ı de Ensenanza Prlmal'la com· 
pete::ıte emlta el preceptivo ınforme acerca del !unCloDamienCO 
de este Centro docente, haclendo propuesta eıı:presa de :a rat1· 
ficac16n deflnitlva 0 ıınulacl6n, en su caso, de la autol'izaci6n 
provisıonal que para su apertura o!lclal se le cancece ahar:ı. 

4.' Que co el termina de treinta dias, :ı cant:ır de la publtca. 
el6n ee es~:ı Rcso!uci6n co ei ({SaJetin Oftdal deI Est:ıdo)). ia re
p=esentaci6n legaJ de este establecimiento de ensen:uızıı abo
!1a:ı\ la cantldad de 250 pesetas en papel de pagos al Est:ıdo. 
e:ı roocepto de tasa POl' la a.utorizt\cIOD ı;ue se le concede. en la Delegacion Admlnlstr:ıtlva de Educnci6n Nadonııl de Zaragoz3 
o ~n la CnJa Unica del ~linisterio, i:ıdi,ti~tame!lte. 'remitlendo 
el coı'el'spondiente recibo aCl'eC!itati vo de este abono a la Sec· d6n de E:nscnanza Primarla Prlvada dei Departamento, a fin 
de que esta extlenda la oportuna dillgenc1a y de cnrso a 105 
t!'a;lad~s de csta Reso:u~i6n; bicn entendl~o que. de no hacerlo 
~si cn eI plazo fijado. est.:ı aııto;'izaci6n 'Quedara nula y sin nin· 
gün valor ·ni e!ecto legal. procediendose. eu coıısecucnciD.. a la c!ausura inmediata de! Colegıo de rcferencla. 

Lo que 'comunico a V. S. para su conocimlcİıto y efectos 
oportu:ıos. 

Dios guardr a V. S. mucho~ anas. 
Madrid, 30 de octubl'e de 1961.-EI Dlreetor general. J, Tena, 

SI', Jefe de LA Secci6n de Enseiıaılza Pnm:ır[a Prlvada. 

RESOLUCI0N de la Junta Central d~ Const1'1lccfones Es· 
colares por la qııe se adjudican dejiniıivamente las obTas 
de construcct6n c/.e escucla3 11 viviend4s en III Parroqula 
de Saa, Ayuntamıento de Piıramo (LUi/D). 

Incoado el expe:l!ente oportuno Que fue tom:ıda raz6D de! 
gasto a realizar par el Ne~ociado de Contabili:lad de la Junta 
Central de 20 deI pasado juliu y rıscnlizado el mlınıo POl' la 
Intervenci6n D;!e;ada de la Admınlstraci6n dci Est:ıdo en 4 de a;osto prô~i:no pasado. y ,ista la copia del aet:! autor1Zada 
por el Notario del Col~giD Notarıal de Madrıd. don Die~o Sol· 
dev!lla Oczmin. referente :ı la subasta de las obras de cons· 
trueci6n de dos Escu,Jas y dos vi'ıiendas para ~iaestros eD la i'arroqula de SM. Ayu:ıtami,nto de Paramo (LU30). tipo ER-13 
y n1·5. verificad.a cn 28 d2! pısado octubre y adjudlca:!a pro
vıslonalmente a don Miıuel Qelabert Rodr!3'1lez, Comandante :&n50. 13. Lugo 

Esta. Junta Central ha resuelto ııdJudicar deUnlt!va.meDte 
La eJccuc16n de las reterl;las obras :ıl mejor postor. don Ml~ucl 
O,labert Rodri;uez. ComaD:lante Manso. 13. Lugo. en ıa can· 
tldad lfQulda de 603.122.73 pesctas, Que resuJ~ una vez reduclda 
La d~ 3.030.76 pes~tas a que asci!nde la baJa dd 0,50 por 100. 
h~ch:ı cn su propo,ici6n de la de 605.153,49 pes~tas quc import:ı 
cı prCSUpllfsto de cont.rata que ha s~rvi:lo de base para la su· 
baı ta. que scr:in abonndn3 con car;o al capiLulo sexto. anicu!o 
primcro. grupo unlco. concepto unlco, del presupuesto de ;astos de esta Junta. had,ndo constar que el Ayunt:ımiento contribuye 
e:ı mano de obra y transporte de pledra POl' valor de 16.000 
p,setas. sıendo el plaıo de termınaci6n de dlchas obras el de s€i, mpses. 

Le dl,o il V S. para su conoe!mlento y e!ectos. 
DlOS guarde a V. S. muchos :ı~os. 
Madrid. 3 de novicmbre de 19Ə1.-El Presidente, J. Tena. 

Sr. Secretaıio·Admlnistrador de esta JUDta Central de Cons· truccloncs Escolares. 

TrabaJo en la Empresa Nacional «Baz;ill!ı. dando asi un pasa 
hacia la unJ:1c:ıc.ôn prcvlstı en el art!c:.ılo 10 d~l Demto 1.8W 
1960, de 21 d~ septl~mbre. 

En su vlrtuQ y cn uso de las facultades conferi:las por la tey 
de 16 de octubre de 1942. ~5te :'1i:ıisterio ha t~nldo ıl blen dlsponer; 

Art1culo iınleo.-Con e!cdos desd.e el dla 1 de enero de 1962 
queda suprimida la «Zona tercera» a que S~ rcf1ere, ıl cfectos 
s:ılarial~s en 10 TElativo aL personal o':ırero d~ obras clvll~s e 
hldriıul1cas. el artlculo 52. en su v!;mtc ı.cxto. de la R~;Ia. 
mentacion de trabajo en la Empresa Nacl~ınal ı,Bıdln». ııpro
bada POl' Orden de 24 de Ju!ıo dı 1050. lnte;I',:n:los~ en la 
(IZona segunda» el territorlo n:ıclonal que aqueıIa compren~e 
en la actuııl!dad. 

Lo que di:;o a V. i. para su conocimiento y etectos. 
Dios ~u:ırde il V. I. muchos aiıos. 
~drid, 7 ee nov:embre de 1961. 

SANZ ORRIO 
I1mo. Sr. Dlrector ser.ıerıı.l de Ordenac16n del TrabaJo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 25 de octubre de 1951 por la que se dispone se 
cumpla en sus propio3 terr.:i~os la sentencia di~tada 
par el Trtbunal Supremo cn cı recurso contcncioso-ad. 
mlnistratlvo numero iOı. InteTIlUesto ııor «llidroelectrJ. 
ca de! CiLorrD. S. A.». 

Ilmo. Br.: Hz.bıendose dl:tado por la Sala Cua!'tl de! rr!· 
bunal Supı'emo con !echa 20 de JU!1io de 1961 sefıtencia flrme 
en el recurso co:ıtencio,o·:ı.dministrativo ııum,ro 701. !ntcrpues· 
to por «Hldroeltctrica del Chorro. S. A.»). co:ıtra Ord~n d~ este 
Departamento .de 23 de oct\ıbre de 1953 sobre repobl:ıcıon fo
re~tıll; sentencla cuya parte disposltıva dlce asi: 

«FaUam05; Que estlmando en parte el recu~so contenc[~a
admlnistrat!vo lnterpucsto a nombre d~ «Hi:!roclectrica del 
Chorra, B. A.D, contra Orden del Ministerl0 d~ Azrieultura de 
veintltr~s de JUDio de mll n~vecientQs cincuınta y oc!ıo, que 
desestim6 el recurso de alzada interpucsto contra Resoluc16n 
de la Direcc16n General de Mont~s, debcmos d~cla:ar y d:cb
ramos Qula dlcha Orden, por s~r contraria ol dmcho. Y sUbsls· 
tente el eonsorcio voluntarlo celebrado con arre~lo ala, baseS 
de vcıntıcuatro de marzo de miL novccie:ıtos cincuenta. y das y 
en veintlcuatro de junio de mil noveci~ntos cineu,nta Y d03, 
en tanto eo cuanto no sen dec!lr:ı.da ıneficaz le,;alme:ıte; to(\o 
ello sin expresa imposlc!6n de costas». 

Este l\1inlsterl0 ha tmldo a bi2!l di,poner se c:ımpla en SUi 
praplos tcrmlnos la precitıd:ı senter.cla. 

Lo di~o a V 1. para su eonocimiento y demas cfectos. 
Dios ~uardc a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 26 de octubre de 1961. 

CANOVAS 

!lmo, 8r. Subseer~tarıo de este D2pal'~amento. 

MINISTERIO DE TRABAJO MIN'ISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 7 (Le novtembre de 1951 P~T !a que qued.a 
suprinıida la Zona lercera. en su vi;cnte texto. de III 
Rej'laınentaCı<ın de Trabafo en la Emııresa NacionaJ 
«Ba:.linı). 

Ilıııo Sr.; Las clrcunst:ınclas econ6mlca-soclale3 del mamen· 
to y el niveI que se a:lviert~ en la estera lab~ral. aeonseJan es
Uınar la constante petici6n de IOS Or-;anlsmas S!ndlcııJ~3. en el 
sentı:1o de mo:!iflc:ır la distr!bucl6n de Zonas Que. 8. e!eetos de 
!ljlclOll de salarlos, ccntıene la Reglamelıtac16n Nadonal de 

ORDEN de 27 de octubre de 1961 por la q"o " autoriza ıı 
«Conservera de Levan/c, S. A.D. d~ ~'almc!a, la admiıion 
tenıpJral pcıra Iu imporıaciuıı de a~~car para su ITan:ı. 
!ornwcl6n en coııservas de {Tutos a~ucarados. jaleas. 
ılulces ıl lIıenııelad4s 

lIma. 81'.: Cumpl!dos lOS tram!tcs rcglaıı:en~rlos en el exo 
pediente promovido por «Conservem de Le\'ante. S A.». de Va· 
lenc!a en soJicitud de admls!6n temporaJ d~ azıica.' )' S\l tranı;. 
formac16n en frutos a2u~arados, dulces. j:ıleas y mermel:ı.da3, 

Est~ Minlsterlo, con!orm{ınr.ose a 10 Infor:r.ado y pro?u~sto 
por LA D!recclon Qcner:ıJ de Politiea Arancelaria, ha resuelto: 
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1." Se concec!e a la Entıdad «Conservera de Levanıe. S. A.». de Valencin el reı;ımen de admisi6n temporal para la impor· 

ta~ıtin de ~5.000 ı.:Has de azlicar para ,u trans!ormaci6n en con· servas de frutos azucarados. dulces. jal8as y mermeladas. con destino ~. i~. e:;portucıol"_ 
2. u EI pais de ori~en del azıicar seriı Cuba. Los transfornıa· dos podr:in exportarse. previa aprobacıon de la Direccicin General de Comcrcio Exterior, a todos lospaises con 105 Que Espafia mantiene relaciones comerclales. 
3.' La importaci6n del azıicar se verificara Per la Aduana 

de Valenciıı, que tendra caracter de matriZ, il los efectos regla· mentarios. La expol'taci6n podril efectuarse PDr las Aduanas de 
Vaıencia, Irıin, Port·Bou y La Junqucra. 

4." La trans!ormacicin industrlal se ver1f1car:l. en 105 locales lndustriales propıedad de ia Entidad petlcionaria. situados en Venta deJ Emp~rador IValenciaJ. 
5." Las mermas :ıceptad:ıs scran del 4 por 100. 
6.° La concesl6D se otarga en reglmeıı f!scaJ de comproba. ci6n, mediante la toma de muestras a la entrada y a la salida.. 
7.· A e[ectos contables, se establece que por cada 100 klJ05 de mermeladas cxportadas se cODtabiHzar:l.n 50 Itllos de azıicar; por cada 100 Itilas de jalea. 60 ki!os de a.zucar; por cada 100 ki· los de melocotôn en almibar, 14.583 !dIas de aZıicar, y por cada 

100 kilos de albaricoque cn almibar, 18.750 kilos de azUcar. El contenido exacto enazıicar se determinarıi a traves de la toma de muestras. 
8." Las importaclones Ilabran de efectuarse en cı plazo de un afia a partir de la fcchıı de pUblicacicin de esta Orden en cı cBeletin Oöcial .del EstadOlı. Las exportacioncs deberiın verifl· carse dentro de los dos aiıos siguitntcs aJa fecha de la lmpor· 

taci6n. 
~. 0 La Entldad concesionaria prestara g:ı.rantiə. suf!cientc. il. juiclo de la A1ministraci6n. para responder del pago de los derccho$ araııcelarios de las m~rcancias importadas, asi como de las mu!tas y sanciones que sobl'e cı regimen de admlSjon tcm· poral estan pr~vistas en las disposiciones vigentes. 
10 La Adu:ına de V:ı!encia comunical".i a la Delegaci6n de Hacienc!,a las partidas de azücar despachadas en reglmen de a.dmisi6n temporal 
11 De conformidad con 10 d!spucsto en el arıicUlo 6." del Decl'cto·ley de 30 de agosw' de 1946. por el que se fac!litarıi el 

desenvolvımiento del regimen 'de admisiones temporales para la ejccuci6n de las operaclones de Importac16n y exportacicin correspondientes a la admisioıı ~emp:ıral autorizada por la p~e
se:ıte Orden, la Entidad concesionari:ı. deber:i preViamente plan· tear de m:ıner:ı. concrcta ante ta Direcci6n General de Comer· eio Exterior cada operaricin a re~liZar. y c5te Centro directivo 
rcs~!verj, en r.ada caso lü que estime p:ocedente. 

12. Se c'ımplımentar:1n las dem:is prescripciones establecı· das sotıre admisioncs tempora:es y todas las de cariıctcr gencra,' aplıcables al c:ıso. y espec:ıılmente la Oı'den del Ministerio de Hacicnda de 16 de dlciernbre de 1958 
13 Por las Minısterıos de Hacien:a y de Comercıo se dic· tar6.n las normas que estimen adecu:ıd:ıs para la priıctlca de lilS servicios corrcspondientes al desenvolvlmiento de' la concesiôn en sus aspectos fiscal y econ6mlco. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos con· 
ıiguientes. 

D13S guarde a V. 1. muchos :ınos. 
Madrid, 27 de octubre de 196L.-P. D., Jose Bastos. 

Ilmo. Sr. Dlrector generaı de Po!itl ca Ar:ı.ncelaria. 

ORDE.'V de 31 de octubre de 19~1 soore et Tecono~m/ento 
de iııtaes ııar:ıona[ de la. lmea re;ular Canarias·/nqla· 
terra. sen'lda por la «Naı:iera rtznar. S. A.» 

Ilmos. Sr~s.:·La. «N:ı.vi~r:ı. Aznar. S. A.». Ila presentado 1OS' 
tancıa en soliritud de quə 6e r~conozça el c:mic.er de inter~s 
naciJnal, que prcve cı articulo cuarto d~ la Ley de 12 de m:ıyo de 1956. a il linea r~gular quc dur.i!lte la camp:ıiia de expor, 
taci0n de !I'utos mantifn~ cntre puertcs de las islas Canarias y 
d~l Reino Unido. !inea que fue lnici:ıd:ı para el transporte d~ aqu(llos y d~ c:ıl"a ~en~r:ıl en el aiıo 1929. y que ~eanu.ja:i3 
en 1949 fue ext~ndi:ia al tr:ı.nspo:-t~ de pasaj~ros en 1952 CoD. 
bııqw's mixtos de construcci6n nacbn:ıl qu~ rpiUlan caracteris
tJcas esperıalm~nte dis"fi:ıdas par:ı dicho trafi.co. 

Vi:;tas l:ı.s razon2S cXputstas por dl:lıa Navi:ra y estlm:i.ndose 
La c~nvenı2ncia de Que buque~ nacjonal~s ase~uren este trafico. mant:nlcndo la pfl'scncta en el mısmo de la ban:iera naclonal. 
y de conformjjad con la pro;ıuma d~ la Subsecretaria de la 
Marina M~rcante, vcn;:o en dispaner 10 sIJui~ııte: 

Artlculo 1." Se reconoce el caracter de Interes,naclonal a la linea ;eguıar de pasaje y car~a que entre puertos de las Izlas 
Canarias y 105 del Reino Unldo esta servida en la actualidad 
por las buques de la «Naviera Aznan. de coDformida.d con 10 prevl,1.o en el apartado primero del :ırticulo cuarto de la Ley de 
12 de maya de 1956. 

Art. 2.0 A fin de mantener el derecho al reconoclmlento de 
ınteres nacianal que POl' esta Orde:ı se concedc, la «Naviem Aznar» queda obl1,~a a servir d1cha Iinea con bUQues que,,!1ıın 
de cumpUr en cada instante ias condiciones Que impoııga este Ministerio il. los que participen en la exportaclön de frutOl 
canarlos. 

Lo digo a VV. II. Y a VV. SS. para su conocimiento y e!ecto:ı. 
Dlos guarde a VV. IL y a'VV 55. muchos afios. 
Madrid. 31 de octııbre de 1961. 

ULLASTRES 
I1mos Sres. Subsecretario de la Marina, Mercante y Dlrector 

~eoeral de Naveıaci6n.-5res: ... 

RESOLUCI0N de la Ol/dalm ı.!ayoT 110r la que se anun
cıan tliveTsas concn.ırsos para etliciones de catdlo9OS , 

. conlecci6n de maquetas. 
Ei pr6ximo dJa 23 de oov,embre de 1951. ıı las once horas, en 

la Sala de Juntas de is planta sexta d~1 edlf1cio de Serraı:ıo. 37, se celebrar.in Iəs concursos si;Uieotes: ' 
De edlcioo de un cat:Uo;:o de Artnas, con ıı.rre;lo a ınaqueta ya 

aprobada. 
De edlclön de un Catalo30 de Maqu!nas de Coser, con arregliı a n\aqueta ya apro bada. 
De conl'ecciön de una maq!1eta de Cat;iılogo de Maquinaria Texti!. 
De confecci6n de una maqueta del Cat:l.logo de Maqu1nar1a para ·~Eıevaci6n y Traıısportes. 
0& confcccicin de una maqueta de Catiüogo de Maqu1ruır1a E!cc

trica. 
De confecr.i6n de una maqueta de CaWo~o de Motores y Tr~ misiones. 
De confecci6n de una maqueta de Oat:iloıo de Herramıentas Maouales. 

Los pl1egos de condiclones tecnlcas y ccon6mico-Iegale:ı esta.
r:i.n expuestos en el tablön de anunclos del M1nlsterio-paseo do 
la Casiel1ana.· nıimero 14-y se facilital'ii.n a los interesadoıı en la S~cclön de .'\suntos Geoerales y R,jglmen Econ6mico de la O!lcialia Mayer. 

EI' import.e del aouncio es de cuenta de ios adjudlcataı1os. Madrid, 10 de novlembr~ de 19S1. 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado ae UIV1Sa.S d~ MadrId 
camlnos de elerre cte .ltıs monec1as e:rıranıerllS cottzadas en III sesi6n cele~rac!a el.ıfia 10 de noviembre de 1951. 

01VISAS 

1 D61ar U: S. A ............................ . 
ı Dcilat canadlcnse ...... P ............... . 

1 Franco.frances nucvo ................. . 
1 Libra ~5terliruı .......................... . 
1 Franco suizo ............................. .. 

100 Francos bel;as ......................... .. 
1 Marco al~ırui.n ......................... .. 

100 Liras ltal1anas .... : ..................... .. 
1 Flcrin holanjes ........................ .. 
1 Corona sueca ............................ .. 
1 Corona danesa ......................... .. 
ı Corona norue;:a ........... _ .. : ........ . 

100 Marcos !lnlnndeses' ..................... . 
1 Ch:lin ııııı;tri:ıco ........... .' ............ . 

100 &cudos portugueses ..... : ........... .. 

CAM1HU~ 

Compru.cıoı 

PeReto! 

59,830 
57,941 

. 12.174 
163,416 
13.338 

120.214 
14,944 
9.641 

16.610 
11.561 
8.687 
8.403 

18632 
2.316 

209,973 

VenQ('Q1Il 

60.010 
58,115 
12,210 

168.92:: 
13,379 

120.575 
14.938 
P.670 

1e.eS9 
11.535 
8.713 
8.42& 

18.68S 
2.322 

210,60' 


