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aı EI nombramlento de nueva Olrectora y Pro[csorado en 
el momento rnlsmo que se produzcan. :ısi como cualQuter ln
cidellte qu.: pueda alterar la orgnnizacl6n del eoleglo. como 
traslado de locales. ampliacl6n " dismlnuc!6n de clases. au
mento 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 EScue
la; y 

elDar cuenta en la prlmern decena del mes de noviembre 
de cada afio. por medio de oficio. del niımero total de alum
nos matrlcu!adoR en el curso academ!co. !ndlcandose. por se
parado. lo~ nıııos y las nli'ıas. aS1 como 10R matemales. par
VU105. 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 obllgato
rios 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! funclo
n: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 pu
blicac16n 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 abo
no a la Seccl6n de Ensefi:ınza Prlmarla no E5tataJ del De
partamento. a ıın de Que cstıı ext!endo. la oportuna diligen
eia y de curso 0. 108 traslados de esta Resoluci6n. blen enten
dido 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 re
ferencla. 

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 Pt1marla na Estatal. 

ı\UNISTERIO 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 PTo
movuıo por cM..(Z Juana RIcaTıl Sa/.a. 

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: . 

cFıillamcs: Que desesttınando el r~cııno. debemos declarıı.r 
como declaramos aJustada a. Derecho iıı. reşolucl6n del Ml:.ıiıi· 
terio de Industıia-Registrc de la Prcpleclad lndUlitrinl-. de ca
torce de octubre de mil novecientos cincuerıta. y 8lete. por la 
que se conced1ô a. ııDavur. Socledad Aııôntma». el reg!.stro de 
la mıuca cspaıiola nliınero ~oscicntos noventa y un mil doSo 
cientcB cuareota. con la denoıııınactôn cA6CarineK Dııvur. 50-
ciedad Anônima». para distiı:ıguir productos qulmlc05. prc'lara· 
c!oııes y especlalldades farmaceuttcas. medicamentos. de vete
rinaria. ~IICros. vacunaıı '.i de~infectl\Ilte5; Y Bin que II. eUo se 
opooga el regıstro de la marca «Rlnen. ıııimero clento setenta 
y ocho mil ochacientos catorce. para. d1sClngulr todıı. cla:ie de 
~tAnclas. productos rnrmaceuticoıı. medlcameot05, ,eteriIlar1os 
y curatlv05. desln!ectante51 suer06, vacwıa.a, de 1& que ea ıltuıar 

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 juzgan
do. 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 di
ciembre 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. 

Ilmo. Br. 5ubsecretarlo öe este Oepartamento. 

PLANEI.J. 

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 10-
tes. 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 filml
lare~. de cinco ~alidas. con motor el6ctrico Siemeııs. de .. cv. , 
1.420 ı·evo!uclones. :ıcoplado con correas trapızo!dales. corı Jue
go de piıiones. carretes y bOte5 de mecba. construicla por cJOIfo
quin Galceı:iınıı. Mongat (Barce!on&J. eı:ı ocheota mil (80.000) 
pesetas. 

Lote nliınero 3.-Uo:. maqulna tundldora para eı;parto 1 al
milares. de tres c:ı.be711s. construida por aJ03.Quin Ga.lcer3.ni. 
Mongat (~al'Celonaı. con motor electrico de 4 cv. Y UOO revo
luciones. 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 revo
luclones. aC('plado con correas trapczoi~les. lueso de pıÖOllea 
'J bote~ para meclıa.. eı:ı clento trelntıl ınll <130.000) pe5e\aa. 

P liego CU condLclones 

La Los lIc!tadores podrin presentar S1LS pllegos. cerradDll. en 
la Secretar!a del cttado Instltuto dentro de 103 velnte dlas hA
b!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
dependiCntemente. 

5.- Para ca da lote na se admltll'an ııcltaclon~ Inferkıres a 
105 t!P05 de La~o.ci6n indicados. . 

6." Los liictadores deberıin deposltar previBmente el djcz 
por c\eııto del lmporte de tasıı.ci6n del lote 0 lote5 ı. que coıı
Cumln. en efectivo mct:ilico, en la Habilltacl6n de este wti
tuta. sm cuyo r~qui5lt,o na seran admlticloş en ııı,' Ucıtacı6n. 

7.' Si dos 0 mas proposic;oncs fucro.n exactamcnte iı;ualC3, 
se verificara en el mismə acto licitılcl6n por pujas 0. la liana. 

8.' EI !mporte de este .:ı.nunclo corrertı a carı;o de lo~ ad
jUdlcatarioıı proporeionalmente. 

9.· Notl1lcada re~!amentartıımente la adjudicaci6n de1hıitt. 
va. el adjudlcııtarlo de cada lote. en un plazo mılx1ıno de quıııct 
dias. debera pfoceder al alıono de ~u lmpot1;c en LA HabW~<ııa 



B. O. del E.-Numô 302 19 diciembre 1961 17837 
de este Institutu. y a la rctııada del mismo. que se entrega::ı. 
tal y como .ıe cncuenLt;1 actua:menıe, siendo de su cuenta su 
)evantamıcnto )' carı;a a' vehiculo. 

Madrid, 30 de nuviembre de 191i1.-El Director. Pliıcido Virgil1 6orribes.--5.325. 

RESOLUClON de la Subdtreccion de Explotacion del Ins
tıtuto Nacıonaı de Colonızaci6n POT la que se unuııcia 
concurso p~blico para la concesion de dllCO solares en 
cı nue~o pueblo de Salana ae rorra/Oa, zona alta de 
VCJOS eel Guadalquıı;ir (Ja':n;, aestinado; a la co~
trucciOn de artesanıas de jirıalidad na deterınintuta. 

Se anuncıa concurso publico para la adjudicaci6n de cinco 
S<ilares en· el nuevo pueblo de Solana de Torralba. zona alta de 
Ve;as del Guadalquivir (JaenJ. destinados a la construcciô.ı de 
artesanıas di! !inalidad no determinada. 

EI plie;;o de condiciones que re.ir:i en eı concurso. cn el 
qu, fi;ura .J maddo de proposıci6n. a,ı comu cı plano de sltua· 
eion y ci proyecto corrcspondknte. pueden cxaminarse en la 
Subdireccion de Explotac16n 0 en la D,;legacıon de Jacn. avenida 
de :I!adrid. 8,' durante los dias hiıbiles y !loras de oficina. 

L:ıö proposicloncs. acompaıiadas del resguardo acreditativo 
de haber coostltuido una fianza de dlez mil pesetas 110.000,00 
pesetas), pucden presentarse cn las oficinas indieadas antes de 
la, trece horas del dia 9 de enero de 1962, y la ııpeı-tura de plie· 
g05 tendr:i.,lu:::ar en las Ofieinas Centrnlcs deJ Imtltuto. avenl· 
da del Gencr~li:;imo. n(:mero 2, Madrid. a las oııce horas del 
d.ıa 16 de en:ro de 1962. 

El Ingenkro Subdirector.--5.352. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 29 de noı;i~mOre de 1951 por la quL! u autoriza 
el camlno ae proptec1ad de viveros flotan tes de ır.e
iillones. 

nmos. Sres.: Vlstos la, expedientes Instru1dos a instancia de 
105 senores que se relacionan a continuaciôn, en !as Que se 50-
licitıın lııs autorlzaciones oportunas para poder transferir !as 
concesiones de los viveros f1atante5 de mejillones que se ex
presan: 

Conslder:ıncio que en la tramltaciôn de 105 expediente5 se 
mn verificado cUBntas diligencias proceden eIt ~~tos casos. y 
que adema5 ha sido acreditada la ~ransmisi6n de la propledad 
de 105 viveros mediante el oportuno documento de compraventa. 

E~te Minlsterl0, visto 10 infol'mado por la Asesoria Juridica 
y 10 propuesto por la Direcci6n General de Pesca Maritima. Y 
de conformldad con 10 seıialado por la reg!a declmocuarta de la 
Orden mlnlsterl:ıl de 16 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oflcial 
del EstadoD nüm. 356). ha tenldo a bien aeceder a 10 sol!citado y. en su consecucncia, deCıarar conceslonar!os de lo.oı vlveros de 
referenc!a a los seıiores que se citan cn la mencionada re!aci6n, 
en ias mlsmas condlciones que las expresamente consignadas 
en las Ordenes ministe1'iales de concesi6n. que para cada uno \se indıcan. 

Lo que comunlco a VV. II. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dıos guarde a VV. II. muchos aiıos, 
Madrid. 29 de noviembre de 1961.-P. D .. Pedro Nieto An

~et 

bos. Sres. 6ubsecretarlo de la Marina Mercante y D1reetor 
general de Pesca Mari tima. 

iNSTITUTO ESPANOL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Divisas de Madrid 
Camow. ac cıerre Cle ıa~ rrıuneaa, exıranıeras coıızadlls en la 

sesi6n celebrada el dia IS de diciemOre de 1961: 

CIIMIHU::I 

Ol VISA:> OompraaOi Vcnaeacr 

1 Dcilar U. S. A. .......................... . 
1 Dolar canadicnse .. , ................... . 
1 Franco fl':ınc~s nucvo .............. : ... 
1 Libl':l est2rlina : ................ """.,. 
1 Franco suizo ............................. . 

100 Francos bcl';::ıs ......................... .. 
1 l\!.:ı.rco 31~Diin .......... , ............... .. 

100 Lims ıtaliaııas .......................... . 
1 Florin hol::ındes ......................... . 
1 Corona succa ............................ .. 
1 Corona d:ınesa .... " ................... .. 
1 Corona noruega .... : ......... ".,,_ ... . 

100 Marcos finl:ınd':scs .................... . 
1 Chclın austriaco .. , ................... .. 

100 Escudos portugues~s ............ " ... .. 

59.820 
57,328 
12.~03 

168.123 
13.863 

120,184 
14.957 

9,638 
lG,G15 
11.536 
8,705 
8,399 

18.607 
2.317 

209,525 

ı\HNISTERIO 

60,000 
57,50? 
1~.241 

16S.633 
13504 

12U.545 
15.002 

9,G61 
16,664 
11.620 
d.'iJI 
8,424 

18,6:>2 
2.323 

210.15' 

DE INFORMACION Y TURISMO 
RI:SOLUClON de la Jımıa Centrcıl de ACıquisicione,s y 

Obrııs ııor la que se anuncill concurso para la cdici61ı 
cte la re,istı: «Tele·Radio» durante el ario 1962. 

En la Secretari.a d~ esta Junta podr:\n exam!narse los pHe
gos de condiciones tecnicas y legales, asi d1mo los modelos de proposlci6n. 

Los industrialcs a quicnes L'lterese. pueden presentar olertas 
ajusta~as al modelo oficia!, eO sobre cerrado y lac1':ıdo, acom· 
pafiado d~ otro en el que se contenga la documentaciôn exigida 
per el pllego de condicıonzs, con indicaciôn exterior de tal con. 
tenido 0 la de que talcs docum~ntos obran ya cn la Junta 
por raz6n de anteriores concursos. . 

Las proposiciones 'J documentaci6n se presentaran l'll cı ac
~lstro Gener:ıl de este Ministerio ::ıntes de las trcce horas dd 
pr6ximo dia 30. dirig!das al i1ustrislmo sefio1' Presidente de la 
Junt:ı Ccntral de Adquis1ciones y Obras de este Ministımo. 

Todos 105 gastos qUe origine este concurso seran per cııeatA 
del adjudicatario. 

M odelo de pToposicton 

\ Para roncursosJ 
Don " ..... mayor de ed:ı.d. vecino de ....... provincia de ...... . con domlcilio en la calk de ....... nümero ....... de profe,i6n .. _ .. . 

(en no:nbre propio: 0 (ıcomo malldatario de ... ".»: 0 (COIllü Dı· rcctor. Gerentc. Consejcro-delegado, rtc., de la Socicdad ...... ». 
segün ac1'edita la documentaci6n acompafıadil), enterado del 
anUDcio inscrtado cn cı «(BoJetin Ofıcial de! Est:.do~ del dia ..... . 
de ...... de ...... y de IJS condlciones y requısitos que se eıi~en 
para tomar parte en ci concurso para ...... (expres:ır la obnı. 
servlclo 0 :ıdquı5lclon de que se trate). cr~ quc se encuentra 
cn condiclones de concurrlr al refcrido concurso. 

Relacicinque se cita A este efecto, se cornpromete il Bel'ar a cabo ...... , (cXpresar 
la obra, suministro. servicio 0 adquisici6n de que se tratel. con PcticlonarJo: Vluda e Hijos de Villa verde. Nombre de! vlve- estricta sujeci6n a todas !as condiciones tecnicas y legales q.ıc ro: r-J. V. nümero 3». Conces!onar!o: Viuda e Hijos de Villa ver· se contienen en IOS plie-;os. quc ha ex:ımin:ıdo y que expresa-de. Orden mlnistıJrlal de eoncesi6n: 6 de. fcbrero de 1956 «((Bı>- mente acepta. por la $uma total de ...... pesetas (en letra). obli. Min Oficial del Estado» ntim. 53ı. Trans!erencla: La conccs16n gandose a cump1ir lOS p:azos fiJ~dos en los rereridos pliego5, y del vivero. Nombre de! nuevo conces!onarlo: Don LUis Costa seıialnndo como caracterbticas de su proposici6n tas s\~uıen. Martlnez. 

i tes: ...... (Se:ialar las car:ıcte:isticRs de los rn:ıteri:ılr~ .. ron!ee. Peticionario: Viuda e Hilos de ViIlaverde. Nombre del vive- elon, plazo. etc" quc puedan ceterminar una preferencia sobre 1'0; «J. V. niımero 4». Conceslonario: Viuda e Hij05 de Villaver- otras ofertas. 0 indlcar si se acompafian moc!elos. mUeıitraı., cj;. de. Orden ministerial de concesi6n: 6 de febmo. de 1956 (aB", . . . 5 Tr f . L .. senos. ctc,) Mın Oficial de! Estado» num. 3ı. ans erencıa: a concesıon, \Fecha 'J tlrma.J del vivero. Nombre del nuevo concesıonarıo: Doıı Luıs Costa ıL . Mıırtinez. Mııdrld, 18 de diCle:nbre de 1961. 


