17836

19 diciembre 1961

aı EI nombramlento de nueva Olrectora y Pro[csorado en
el momento rnlsmo que se produzcan. :ısi como cualQuter lncidellte qu.: pueda alterar la orgnnizacl6n del eoleglo. como
traslado de locales. ampliacl6n " dismlnuc!6n de clases. aumento de matricuııı. traspaso. etc.
b) Comunlcar. asimismo cuando eı eoleglo se clausııre. ya
&fa por Inlclatlva de RU D1rector. Empresa. etc.: el na hacerlo
!ısi lmpedira en .el futııro conceder' autorlzaci6n n la persona
o ent!dad dı, que se trate para la apertura de nueva EScuela; y
elDar cuenta en la prlmern decena del mes de noviembre
de cada afio. por medio de oficio. del niımero total de alumnos matrlcu!adoR en el curso academ!co. !ndlcandose. por separado. lo~ nıııos y las nli'ıas. aS1 como 10R matemales. parVU105. prlmaria (en todo~ 5118 grados). cultura general. adultos.
enseiıanzns a~ti~tlcD.s. labores del hogar. etc.; especlllcı\ndose
as1mismo 105 a!uınno5 de pago (Iııcluyeııdose aqui 105 obllgatorios de Protl'cclôn Ewılar) y 105 gnıtultos.

3.° Que transcurr!do el pla.zo de un afio. a partlr de la
fecha de la preseııte. la Inspeccl6n de Ensefiar.za Primaria
competente emltlriı el pl'eceptlvo Informe acerca de! funclon:ımlento de estf' Centro docente. 'hac!endo propuesta expresa
de la ratülcac!ôn definltlva 0 anulaci6n. en SU c:ı.so. de la
autorizacl6n pro,ısıona.l Que. para su a.pertura. o1lcıaı. se le
concede ahora.
4.0 Que en el terınlno. de trelnta dias. a contar de la publicac16n de esta Reı;oluclcio eo el «Boletin Otlcia1 del E5tado».
la rcpresent:ı.c!6n legnl de e~te establecimlento de enseiıall2a
abonıı.ni. la cal1tıdad de dosclentas cincuenta pesetas en papel
de pagos al Estado. en concepto de tnsa POl' In autorizaci6n que
se le coneed.e. en la Oelegac!6n Admlnlstratlva de Educacl6n
de Milaga 0 en la Caja Uııica del Mlnlı;terio. Indlstlntıımente.
remltlendo el correspondlente reclbc acredltatlvo de este abono a la Seccl6n de Ensefi:ınza Prlmarla no E5tataJ del Departamento. a ıın de Que cstıı ext!endo. la oportuna diligeneia y de curso 0. 108 traslados de esta Resoluci6n. blen entendido que de no hacerlo asi en el plazo fiJado. esta autorlzacicin
. qued:ıri nula y sln nlngün valor nl efectcı legaL procedh~ndose.
en consecuencla. a LLL cla=ra 1nmedlata de! Coleglo de referencla.

Lo que comunlcc 0. V. S. para su' eonoc1miento y electoe
oportunos.
Olos guarde 0. V. S. mucho~ ~OS.
Maclrld. 4 de d1ctembre de 1961. - El Dlrector gener'll.
J. Tena.
Sr. Jefe de la Seccl60 de

EnBeftaıı.Zıı

ı\UNISTERIO

Pt1marla na Estatal.

DE INDUSTRIA

ORDEN de 5 de di.ciembre de 1961 prn /.a que se cttspaııe
el cuııı1l1imiento ae la sentencia aict4dcı por cı Trll:tunal
Supreıııo' eıı e! reCUT30 contencioso-administrati!)ıJ PTomovuıo por cM..(Z Juana RIcaTıl Sa/.a.

B. O. de! E.-Num. 302

pro;mtar:a la recurreote doiıa Juana Rıeal'd Sala. Na hacemos
cxprcsa condena de costas de tas cau5ada5 co cı prcsente re~ursO.-A3i por esta nu~strn seotencla. dcfinltlvamentc juzgando. LA pronunciamos. mnndamos y f1rmamOS.ıı
En f>U v!rtı.:d. este Mınısterio ha teoldo a b!en dlsponer se
cumpla eo sus propios terminos la referida sentencla. pubU.
ct,oaose el aludldo iallo en e! «Boletin Ofic!o.l de\' E5tadoD. todo
ello eo cumplimıento de 10 prevenido en la Lcy de 27 de diciembre de 1956.
Lo que comunlco a V ı:. para su conoclmlento y demaa
efeetos.
Dio~ guarde a V. 1. murhos anos.
Madrid. 5 de dlcicmbrc de l561.
PLANEI.J.

Ilmo. Br. 5ubsecretarlo öe este Oepartamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
II.ESOLUCION de! Instiiuto Forestal dt lnvesıigaclcmes
y E:rpertenctas por la que se anuncia subasta para III
venta de! material que S~ clta ııTocedente at cl!cho lm-

tituto.

Don Plı'.ıcldo Vlrg!ll Şorrlbcs. O!rector de! Instituta Foreatal
Öe Investigacloncs y Eıı:pericnclas.
Hace sa~r: Que cumplldos los triımltes reglamentarlos. e.ı
Instltuto Forestııl de Investlgaelooes y Experienciıı.s sııca ii su.
basta el material que a contlnuaci6n se relaclona. cn cuatro 10tes. y con el tipo de tasaci6n que para carla uno de eIloı; •
Indlca:
Lote nilmero 1.-Un telar para trama de' ııaco. coı:ı. motor'
electrieo acoplado. marca AEO. de ıev. f 940 revolııcioocıı,
con 8US peines y dem:i!l accesorios. en veı.ntlc1nco mıı (25.000)
pese;as.
Lote nı.imero 2.-Uı:ı.o. maqulna mıı.nual para espa.rto 1 filmllare~. de cinco ~alidas. con motor el6ctrico Siemeııs. de .. cv. ,
1.420 ı·evo!uclones. :ıcoplado con correas trapızo!dales. corı Juego de piıiones. carretes y bOte5 de mecba. construicla por cJOIfoquin Galceı:iınıı. Mongat (Barce!on&J. eı:ı ocheota mil (80.000)
pesetas.
Lote nliınero 3.-Uo:. maqulna tundldora para eı;parto 1 almilares. de tres c:ı.be711s. construida por aJ03.Quin Ga.lcer3.ni.
Mongat (~al'Celonaı. con motor electrico de 4 cv. Y UOO revoluciones. acoplado con correas trapezoidales, en clento ciılcuen.
ta mil (150.000) peset:ıs.
Lot.e nümero 4.-Un:ı maqu!na extendedora para esplU'to.,
slmllares. de tres sai1rlas. construida por «Joaquin Oıı.lceranı.
Mongat <Barcclono.ı. con motor electrico de 3 cv. y 1.430 revoluclones. aC('plado con correas trapczoi~les. lueso de pıÖOllea
'J bote~ para meclıa.. eı:ı clento trelntıl ınll <130.000) pe5e\aa.
Pliego CU condLclones

La Los lIc!tadores podrin presentar S1LS pllegos. cerradDll. en
la Secretar!a del cttado Instltuto dentro de 103 velnte dlas hAb!les. contııdos a pal't!r de la pUbllcac!6n de este anımcl0 en al
lIBoletin Oflcial de! Estado).
2.' En el sobre de licitaci6n se hara constar: ~Para el con-.
curso del material proplcdad del Instituto Fore~tal de InvClitl·
gacioncs y Experiencias».
3.- EI ma.ter ial podr:i. examinə.rse. ıl cualQU1er bora. ce1 dia.
. en el referido In~tituta. carrctcre de La Coruna. kilometro '1.
4.- Lııs ~olicitudes. pal'a. cada lote. dcberıin pre:;eı:ıtarse ın
cFıillamcs: Que desesttınando el r~cııno. debemos declarıı.r
dependiCntemente.
como declaramos aJustada a. Derecho iıı. reşolucl6n del Ml:.ıiıi·
5.- Para ca da lote na se admltll'an ııcltaclon~ Inferkıres a
terio de Industıia-Registrc de la Prcpleclad lndUlitrinl-. de ca- 105 t!P05 de La~o.ci6n indicados.
.
torce de octubre de mil novecientos cincuerıta. y 8lete. por la
6." Los liictadores deberıin deposltar previBmente el djcz
que se conced1ô a. ııDavur. Socledad Aııôntma». el reg!.stro de por c\eııto del lmporte de tasıı.ci6n del lote 0 lote5 ı. que coıı
la mıuca cspaıiola nliınero ~oscicntos noventa y un mil doSo Cumln. en efectivo mct:ilico, en la Habilltacl6n de este wticientcB cuareota. con la denoıııınactôn cA6CarineK Dııvur. 50- tuta. sm cuyo r~qui5lt,o na seran admlticloş en ııı,' Ucıtacı6n.
ciedad Anônima». para distiı:ıguir productos qulmlc05. prc'lara·
7.' Si dos 0 mas proposic;oncs fucro.n exactamcnte iı;ualC3,
c!oııes y especlalldades farmaceuttcas. medicamentos. de vetese verificara en el mismə acto licitılcl6n por pujas 0. la liana.
rinaria. ~IICros. vacunaıı '.i de~infectl\Ilte5; Y Bin que II. eUo se
8.' EI !mporte de este .:ı.nunclo corrertı a carı;o de lo~ adopooga el regıstro de la marca «Rlnen. ıııimero clento setenta jUdlcatarioıı proporeionalmente.
y ocho mil ochacientos catorce. para. d1sClngulr todıı. cla:ie de
9.· Notl1lcada re~!amentartıımente la adjudicaci6n de1hıitt.
~tAnclas. productos rnrmaceuticoıı. medlcameot05, ,eteriIlar1os
va. el adjudlcııtarlo de cada lote. en un plazo mılx1ıno de quıııct
y curatlv05. desln!ectante5 1 suer06, vacwıa.a, de 1& que ea ıltuıar dias. debera pfoceder al alıono de ~u lmpot1;c en LA HabW~<ııa
ılmo.

Sr.: ED el recurso

contencicıso-aclm1lllstr:ı.t1vo nıiıne
ro 787. :;eguido eo iıoic:ı. lnstancia ante la Sala cuarın del Trl·
bun~ı Supremo eotre doıl& Juana Rlcard Sala. recurrenıe. y la
Ad!nir.!t>tracıôn General deI E.'ıtado. demıı.ııdada. contra Re~olu
eion del Registro de la Propicc!ııd Indlıstr1:ı.l de 14 de octubre
de 1957. se ha dietıı.do con fecha 2li d~ 3eptlellltn'e ült1mo sen·
tçucla.. cuya pı.rte dispoııitivıı. eə como 5Io"Ue:

