
4ebril' 1963 B. O. del E.-Nıiın. Si 

en . la' calle tle 1& Ros&, nı'ımero 4, en P1catı& (Valencla), del 
que son propletıırios; y 

Resulta.nd.:ı que este expedfente ha sido tram1tado por III De
legac16n Ad.ıı~tratlva de Educıı.ci6n Nac10nal correspoııdlen
te; que se han unldo al m!smo todos 10$ docuır.entos eıdgldos 
per ıas aısposiciones en. Vlgar, Y Que la petlc16n es fııvorııble
mente lntormada por la Inspccci6n de Eııaefianz& PrImar1a 
competente, Jıınta. Mun1c1pal de Eııaefianza. de Plcıt.t'ıa. Y por la 
clta.dA Delegadon AdmlnIstrativa, 

. VJ.sto, aslrui.>mo, 10 preceptue.do en 105 artic'.llos 20, 2s '1 zl 
de lıı v!gente Ley de Educaci6n PrilD.ıı.l'1a de 17 de jullo 
de 1945 (il3oletin Otlcial del Eate.do» del 18); 10 preceptua.do 
en la. Orden ıninJster1s1 de 15 de navlembre del ml.smo aM 
(l3oletln Oücial del Este.do» del 13 de d1c1embre) y deırui.s 
d1sposlciones apllcables, 

Visto, por liltimo, eI Decreto nı'ımero 1637 de 23 de sep. 
tieınbre de 1959 (<<Boletln Oflcial del &tadOJ del 26), convıı.l1· 
dando las tasas per reconoclmlento y autorizacl6n de centros 
na . estataies de ensefianza, y la. Orden m1ııi8teriai de 22 de 
octubre sigulente (<<Boletln O!lc1al del Dep&rta.mento» del 26), 
cıando nomıas para el perclbo de las mı.smas, 

. &ta D~recc16n general ha resuelto: 

1.° Autorlzar, con camcter provJ.sionaı, duraıı.te el plazo 
de un ana, el funcianam!ento legal, suped1te.do a las dispos!· 
clones vigentes en la ıııaterla, asi como a las que en 10 5uce· 
.s1vo pudieran dicta.rse por este M1n1sterio, del Centro docente 
denominado Colegio «Balmes», establecldo eu la calle' de la 
iWsiı, üu:W~i'u 4, i:ü Pi~~ (V~lencia), pc:" don Juliin Ne ... 
mesia Ferrer y don Enr1Q.ue Ru& Pıırdenillıı. pııra la eıı.sefianza 
prlmaria no estə.tal, bajo lə. dirccci6n pedag6glcə. de don Julliın 
Nemes.io Ferrer, con dos c!iilies unita.rlas de iliflos, con UDa. 
matricula. maximə. de 35 aJumnos cada. una, todos .de pago, 
deble:ıdose respetar los porcenta.jes obliga.d.os de Protecc16n E>
colar y la. matrlcula. condicion:ıda. il. Jıı. capacidad de las aulas 
sobre la base de un alumno por metro cuadra.do de supert!cie 
y a la vista. de 108 resultados pedag6gic08 que se obtengan; 
cJases ().ue estaran LI. cargo del citado Direetor y de don En· 
rlque Ruıı. Pardenilla, ambos en posesiOn del titulo profesional 
correspondiente a. tenor del apsrta.do cuartc del art!culo 27 
de la mencionada Ley. 

2." Que taıı.to la propledad como la. direcci6ı:ı pedag6g1ca 
de este centro qued:ın obllgados a. comunlcar II. este Depart:ı
mento 

a) EI nombramiento de nuevo Director y pro!esorado en 
el momento misrno que se prodU2can, asi corno cualqu!er inel· 
dente que pueda alterar 1:1. organizaci6n del cOleglo. como 
traslado de locales, aınpliaei6n y dis!!llnuci6n de cl:ıses. aumen
to de matr1cula. traspaso, etcetera 

b) Comun1cıır, asimismo, cuando el colegio se clausure, 
yı sea per lniciativa de su Director, empresa, etcetera; el no 
hacer.lo asi Impedira, en el futura, conceder autorlzaci6n a 
la personıı () entidad de que se trate para. la apertura de nuevıı 
escuela. 

c) Dar cuenta en la primera decena del mes de Ilovieml:re 
de cada anD, por medio de oncia, del nlimera total de alumnos 
matriculados en el curso academico, indiciı.ndose, por separado, 
105 niıios y las nmas y dentro de esta clasitıcaci6n, 105 ma
ternales, parvulos, primaria. en todos SW! grados, cultura ge
neral, adultos. eıısefianzas :ı.rtisticas, lsbores de! hogar, etce
tera., especificindose tambi~n 105 aJuınnos de pa.go (lnc!uyen
dose eı:ı este ap:ı.rtado 108 porcentajes obllgndos de Proteccion 
Eaco!ıı.r) .y 10'; enUr:ımente gratuitos. 

3.° Que tr:ı.nscurrido cI plaza de un ClİIO 0. partir de la 
!echa de la presente, La ınspecciôn de Ensefıanza primaria 
cQmpetentc emita cı prcceptivo informe acerca del funciona
ır.lento de este centra docente, ha.ciendo propuesta. expresa de 
la. ratlflcael6n definitiv:ı 0 ıınula.cion, en su caso de autorlza.
ci6n provislanal qııP, pnro. su apertura. ofic!a!, si! COD.ceda 
abora. 

4.° Que en el terınino de trcinta. dias, II. coııtar de la. pu
blica.ciOn de esta Resoluci6n en el «Baletin Oficial del Estado». la 
representacl6n lega.1 de este esta.blecimlento de enseı"ia.nza aba
nara. La cantidad de dosclentas cincuenta pesetas en Papel de 
Pagos a! Este.do, en concepto de tasa per autoriıa.cion conce· 
d!da. fil la Delegaci6n Admlnistrativa de Educacl6n Naclona! 
de VaJeı:ıcia, remitlendo ci correspond!ente reclbo :ı.credltatlvo 
de e!'.A! aDC!!C :ı. is Secci6n de i.m.s.ıiianza. Prima.ria no esta.t:ıl 
de! Dep:ı.rtamento, a. tin de que e.sta er.tlenda La oj)ortuna dili
ıencia y de eurso a Io..~ trasJados de esta. Re6olue!6n: bten 
CDtendl<1o Que (le no llacerlo a81 en el'plIzo fJ.j1lC10, esa. autor1· 

i 

zac16n QUedar.i. nulıı. y Bin ningıin vıı.lor n1 e!ecto lega~ proce
dll!ndose, en conse~encta, ii. Jıı. clausura 1nmec1lat8. de!" coleg1o 
de referencla. 

La dlso a. V. S. para su conocimieııto y e!ectos oportwlos. ') 
Dias guarde a V. Si, muchııs: a008. ~ 
Madrid, 26 de mma de 1963.~E1 DlrectDr general, J. Teııa. . ,'5 

;:'~ 
Belior Je!e de la Becc16n de EIısefianzıı. Pr1maria ııo lilııaıt.ı. ,;~ 
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~1 MINISTER'IO DE TRABAJOJ 

RESOLUCION de la UlIiversidad La.borııı d'Tııııcısco FTım. 
CO», de Tıırrııgor.a, por 14 que se CIIluııcia coııaırso SIG1IL 
la adqıasictô1l de ıltversa 71I4qı.ıınana con ıwti1lo aı La
vadero mecanico d.e TOpa • 
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PrecJ.sando adqull:ir esta. Universidad Laboral diversa maqui
naria con destino al La.vadera mecıiwco de ropa, se conycca 
concurso pıl.blico por medio del pre5ente anunclo al objeto de .. , 
que puedan tamar parte eıı el ınisma cua.nt05 puedan intere- :\ 
sarleli, blen entendldo que para ello deberan e!ectuarlo en 105 
veinte dias habiles. coııta.d05 desde el slguiente inclusive en que 
aparezca este anunc!o en el «Soletın Qİlcıal deı EStadOJ, Y nastı 
las doce horas del lilt!mo ma hıJ.bil de dicho pJa.zo. 

E1 pllego de concl1cıones econ6mıcas Y Juri.dicas, asi como J:ı.s 
cara.cter!sticas tecmcas que debe reun1r la maqulnaria objeto 
de! concurso, j)ueae solicLt&rSl! de la 5ecretaria Qeneral de la 
menclonada Universlde.d La.boral. . 

De acuerdo con la.> basp.s de este concurso, entre otros gllStGs, 
corren a cargo del a.dJudicatario 105 correspondientetı al pre
sente anuncio. 

Tarragona, ~6 de marzo de 1963.-E1 Rector, Aleja.rıdro Əan
viseru MartuIl.-l.S10. 
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I MINISTERIO DE AGRICULTURA 

I 
RESOLUCION clel SeTvicio Nacional d.e ConcentraciOr. 

Parcelaıia 11 OTdeııaciôn Bura! por la que se adjudi
can las obras ~ «Caminos secund4ıios y ıkJCıgtıı:s cle 
Santa .rı!aria de Portor (La Corııiıaj». 

Camo resultado de la subast:ı. anunciad:ı. en cı «BoI-::tin Ofi
ctal del E.~tado! numero 41, de 16 de tebrero de 19ti3, para. las 
obras de «Caminos secundarios y desagiic.s de" Sant:ı. Maria. de 
partor (La Corufııı)>>, cuyo ııresupuesto de contrata ascIende 
a un mi1l6n cienfo sesenta y acho mil trescienta.s trelnta j ııeLI 
pesetas con cuarenta y tres centimos (1.168.336.43 pesetllS), con 
esta. fecha la Direeci6n de! Servlcio Nacional de Concentraci6r. 
Parcelaria. y Ordenaci6n Rural ha resuelto adjudica:- c!Icha obr:ı 
a. cGarcia. y Lozoya. S. L.», en la cantidad de un mlll6n cfento ,1: 
~esenta y dos mil cuatroclentas navpnt:ı. y cuatro pesetas co!). 
setenta. y cinco centim08 (l.l62.494,75 pesetası, co.ıı Uİıa bııJa 
que representa e! 0,5 por 100 de! presupuesto antes ind!cadc, 

Madrid, 22 de mano de 1963.-El Dlrector, Ra.m6n Beneyto, 
1.486. ıJ, ' 

RESOLUCION del Serı:icio Naciw.al iu Concentracio:: 
Parcelaria ii Ordenaci6n BUTa! por la que se adtudicll~' 
Ias obras de «Acondicionamiento de la. red. c!e camjnG~ 
de lttoceicin (Toledo}». 

Como resulta.do de la subasta anunciada en el üloletln on· 
cial del &tado» nıimera 40, de 15 de febrero de 1963, para Ias 
obras de «Aconcl1cionamJento de la red de C8mınos de Mocej6n 
(Toledo)>>, cuyo presupuesto de cantrata asciende a un millO!l 
quınıent.as seis rnil d08c!ent:ıs setenta y una pesetas con novcn· 
ta y un centimos <1.506.271,91 peııew), con est& teclıa li J)Irec
d6n de! Seme10 Nar10nal de Concentrae!6n Parcelaria "1 0rtIe-
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