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Una. un1dad de nliias, en el paseo de Santo Tomiıs, nılmero 
25, del casco del Ayuntamiento de Avlla (caplta.!l, dependlente 
del 'Consejo Elicolar Primario <ıH1Jas de la Car!dad de san 
Vlcente de Paıl.l (hƏ.bito grls)ı>. 

Cuatro unidades de n!fıas «OIv1na Providencla», en la. plııza 
de Jestııı Nazareno, del easco del Ayuntamlento de Puente Gen11 
(Côrdoba). dependientes del Consejo E<ıcole,r Primar10 «Alberto 
Magno». 

Dos unldades de nliias, que con las tres secclones de n1fins 
ex!stentes constituyen una Agrupacl6n con D!reccl6n con curso 
y cinco unldades de n!iias. en la. calle Montsen'J. nılmero' 25, 
de Vallecas, del Ayuntam1ento de Madrid (capltal). dependlen
te del ConseJo Escolar Pr!mario «Religlosas de la Asuncl6n 
en Espaiia». 

DOB unidades de niiios y dos de nmas en la barrla.da de 
La Voz Negra, de Sangonera la. 5eca, del Ayuntamiento de 
Murcla (c:ı,p:t::.l), depe:ıdle:ıtes del ConseJo Eseolar Prlınar!o 
cPatronato Diocesano de Educaci6n Pr!mar!a de Murc!a». 

Una unldad de nifıos y una de niılas en la parrocıu1a «La 
Sagra.da Familia», de La Arboleja.-Albatalla, del Ayuntamlento 
de Murcla (capitall, dependientes del ConseJo Escolar Pr1mar!o 
«Patronato Diocesano de Educaci6n Pr1marla de Murciaıı. 

Una unidad de n!iios 'J una de nliıas en la pə.rroqu1ıı. «San 
I.azaro " San AntonlO>ı, de! easco del AyuntaIll1ento de tas 
Palmas • (capital), dependientes del ConseJo Escolar Pri:nario 
«Patronato Diocesano de Eclucaci6n Prlmar1a. de canarlas». 

Una. mixta, servida por Maestra, en ia E;o;pluiaciul1 A~.iı:;uj .. 
Vadillo, del termino municipal de Carmona. (Sevillal, depen
dlente de un ConseJo Escolar Pr!mar!o, el que quedara cons
tituido en la slguiente forma: 

Presidente hono!ario: El Director general de Ensefia.nza Pr!
marıa. 

Presidente cfectivo: Don Juan 1orl1. Moreno. 
Voca!es: Doiia Dolores sangran r>redina. el Inspector de 

Ensefianza Priınaria de la. zona, don D!ego Romero Bernal 'J don 
Manuel Carraco Gimene7., qııe actuar:i. de Secretarlo. 

una mixta, servida por ~raestra, en la. flnca «Soto de OreJə.», 
del termino municipa! de Ocafia y Ontigola (Toledol. depen
diente de un consejo Escolar Prlmario, el que quedara cons
tituido en la siguiente forma: 

Presidente ho!lorario: EI Dlrector general de Enseiianza Pri
marıa. 

Presidente efectivo: El propietarlo de la flnca. 
Vocales: EI Inspector de Enseiianza Priınarlu de la zona 'J 

los Secretarios de la3 lIermand:ıdes Slndlca!es de! Crunpo de 
Ocafıa y Ontigola. 

Una unidad Oe niıi.os y urıa de niİıas en la parroquia de 
«Santa Bürbaraı), del casco del Ayuntaıniento de Valencia (ca
pltaD, dependientes del conseJo Escolar Priınario «Patronato 
Arzobispa! de Educaci6n Primar!a de Valenciaı>. 

Una unidad de niiıos y una de nliias en la parroqul:ı de 
«San Pedro AP6stol». de Puerto de Sıı.guntO, del Ajoııntamlento 
de Sagunto (Valencial, dependientes del ConseJo Escolar Pr!
mario «Patron:ıto Arzobispal de Educaci6n Primaria de Va
lencla). 

Una. ıniı.'ta, servido. por Maestro., en la finco. «Santa. Ines». 
del termino municip:ıl de Torres de Eerrellen (Zara.goza.l, de
pendiente de un ConseJo Escolar Prlmar!o, el que quedarıi 
constltuido en la siguiente forma: 

Pres!dente honorario: El Director general de Enseiıanza Pr!
marıa. 

Presidente e!ectiı'o: El propletario de la f!nca. 
Vocales: EI Inspector de Ensenanza Primaria de la zona, 

la Maestra. nacional que se deslgne para la Escuela, don Joa
quln Berges y un Sacerdote. 

Una unidad de pnrvu!os, en el casco del Ayuntamiento de 
Nuez de Ebro (Zaragoza). dependiente del ConseJo Esco!ar 
Primarlo de la. parroquia. el que quedarıi constltuido en la 
siguiente forma: 

2.0 El funclonrunlento de las Escuelas que se crean en 
V1rtud de esta Orden se acomodara a 10 di.spuesto eu la Ley 
de 22 de dlclembre de 1953 (<<Boletin Oflcial del Estadoıı del 24) 
'J especialmente al ıı.partado El del artlculo Quinto sobre gra
ti!lcaclones complementarlas a 105 Maestros y Maestras naclo
nales y al artlculo undecimo en cuanto al establec!mlento de 
permanenc!as, asl como a la Orden mlnisteriııl de 24 de jUl10 
de 1954. 

3.. La dotaci6n de cada. una de estas nuevas plazas :serıi 
la correspondlente al sueldo personaj que por su sltuıı.cl6n en 
el EıicaJaf6n General del Magisterlo tengan 105 que se deslgnen 
para regentarlas, creandose para la provisi6n de las resultas 
!gual nı1mero de plazas de Maestros y Maestras naclonales 
que comprende esta Orden, con cargo al credito que para estaa 
atenclones !igura. conslgnado en el Presupuesto de gastos de 
este Depa.rtamento. 

4.0 108 respectivos consejos Escolares Prlmarlos, con 1nde
pendencia de las facultade8 que les sean proplas en reiacl6n 
con la Enseiıanza, tendrnn la de elevar a este Min1ster!o, de 
acuerdo a. 10 dlspuesto en el articulo tercero del Decreto de 
18 de octubre de 1957, la oportuna propuesta de nombramiento 
de 108 Ma.estros nacionales con destiuo a las Escuelas que se 
creBn en virtud de la presente. 

Iııs ConseJos Escolares Prirnarios, para ejercer el dereCho 
de propuesta, deber~n suscribir comprom1so concreto sobre el 
a.pıı.rtado segundo de la presente, remitil~ndolo a la Dlrecci6n 
Geucıaı uı:: EnseUi.1.llliC,1, Frl.ınari~. 

Lo digo il. V. Iı para su conoc!miento y demıis efectos. 
Dias güarde il. V. I, muchos aılos. 
Madrid, 26 de marzo de 1963, 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Enseiıanza Primaria. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseıiall:ul prı.
maria por la que se autorfza el !uncf.onamiento legal 
con cariıcter llrovisional del Centro de enseıianza prima
rfa no estatal denominado «ColegiO Acaclemia Paid6n», 
establecido en la calle Azul, 12, en Sa.ba.dell (BarceIOfl.a.). 
por don Enrique casassas Cantö. 

vısto el expediente instruido a in.ıtancia de don Enricıue 
Casassas Cantci en sıiplica de que se autorlce el funcionaıniento 
legal del Centro de enseiianza primaria no estatal denoıninado 
«Colegio Academia Paid6n», estabıecido en la calle Azul, Dıl.
mero 12, en Sabadell (Barcelona), del que es propietario; y 

Resultando que este expedlente ha sido tramitado por La 
Delegaci6n Adıninistrativa de Educaciôn Nacional correspon
dlente, que se han unldo al miSmo todos 108 documentos exıgidos 
por las disposiciones en vigor y quc la pctici6n es favorabIemen
te Informada por !ıl. Inspecci6n de Enseiianz:a Priınaria compe
tente, por la Junta Municipal de Enseiıanza de Sabadel1 y por l:l 
citada DelegaCi6n Administrativa; . 

Visto ss!mismo 10 preceptuado en 103 arıiculos 20, 25 Y 2~ 
de la vi>;ente Ley de Edu~aci6n Primaria de 17 de julio de 1945 
(<<Boletin Oficial del Estadoı) del 18): LA preceptuado en la Ordeİı 
miniSterial de 15 de ncviembre del mismo aiio <<<Boletln Oficial 
del E.stado» del 13 de diciembrel y denıa.ı disposic!ones apli
cables: 

Vistos, por ultimo, el Dccreto 1637, de 23 de septiembre 
de 1959 (<<Boletin Ofici:ıl del Estado» del 26), convalldando las 
tasas por reconociıniento y autorizacl6n de Centros no estata.les 
de enseiıanza, y la. Orden ministerial de 22 de octubre siguieıite 
(<<Bolet!n Oflcialı> del Depanamento). dando normM para el per
cibo de la.s mismas, 

Esta Dirccci6n General ha resuelto: 

1.' Autorizar con car:icter provi.sional. durante e! p!azo de 
un aiio. el funcionamiento legal. supeditado B. las disposlciones 
vlgentes en la materla. asi como las que en 10 sucesivo pudleran 
dlctarse por este Ministerio. del Centro docente denom!nado 
«Coleglo Acadeınia Paidôn». estabıecido en la calle Azul. nıl.
mero 12. en Sabadell (Barcelonaı. por don Enrique Casassns 

Pres!dente honorarlo: El Dlrector general de En:seiianza Pr!- cantô. para la eruefianza primaria no estatal. bajo la direcclön 
marıa. pe<!agöglca del mismo. con una clase de pıirvulos 'J otra unlta-

PreSidente efect!vo: EI Cura parroco. na de nifios. con una matricula maxJma de 40 aluınn05 cada 
Vocales: El Inspector de Enseiianza. Pr!ınar!a. de la zona. una, todos de pago, debil!ndose respetar 108 porcentajes ob\!gados 

el Alcalde Presidente del Ayunta.mıento, el D1rector de CflrıtB.s de Protecci6n Escoiar 'J la matricula. condicionada a La capa
Parroqu1al, el Pres!dente de 108 Hombres de Acc16n Ca.t6lica, ı cldad de las aulas. sobre la base de un aluınno por metro cua
el Pres!dentt de 1118 MuJeres de Accl6n Cat6lica. 'J un&. Maestra drado de super!l.cle y t\ la \1sta. de 105 resultados pedag6g1cos 
nac.!onaL i que se obtengan; cla:ses que estaran a cargQ, respectivamente. 
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de dona Carmen Slmö Saco y del c1tado Dırector, ambcs en 
p05esl6n del tıtulc profesional correspondlente, a tenor del apar
tado cuarto del articulo 27 de lə. menclonada Ley. 

2.0 Que tantc la propiedad como la dlrecci6n pedagögica de 
eBte Centro quedan obligad05 a comunicar a este Departamento: 

. aL E1 nombramiento de nuevo Dlrector y Profesorado en el 
momento mismo que se produzean, a.si eomo cua.lqu1er 1ncldenu 
que pueda altera.r la organlzaci6n del Coleg!o, como traslado de 
!ceales, ampliaci6n y dlsnıinuciôn de cla.ses, auınento de ma. 
trlcula.. traspaso, etc.; 

b) Coınunicar· a.siınisıno cuando el Cclegio se c1ausure,. ya 
se&. por inieia.tiva de su D!rector, EmPre:ia., etc.; el na hacerlc 
as1 lmpedlrƏ. en el futura canceder autor1Zac!6n a. la. per.ona 
o entidad de que se trate para la a.pertura de nueva escuela.. 

c) Dar cuenta en la prlınera decena de! mes de nov1embre 
de cada. afio por medio de oflclc del n1imero total de alumn05 
matriculad05 en el curso aca.dfınico, indiciııdcse por separado 
!09 n1ıios y lıı.s niıias, y dentro de esta. clasiflc:ı.ci6n 105 mater· 
nales, parvulO5, primaria. (en tod05 SUS gra.dos), cultura. general. 
a.dultos. enı;eüanzas artlstica.s, labores del hogar, etc.; especifl
cıi.nd05e ta.mbıen los alumnos de pago (Incluyendose en estc 
a.ua.rtada 105 porcentaJes obligados de Protecci6n Escola.rl y 105 
enteramente gratuitcs. 

3.. Que tranı;currido el plazo de un aiio, a partir de la !echa 
de la. presente, la Inı;pecci6n de Enseiıanza Primar1a competente 
~rnjt<l, ~ı nrecentivo lnforıne acerca del funcionaıniento de este 
Centro dôcente, haciendo propuesta expresa de la. ratiflcaci6n 
definitiva 0 anulaci6n, en su ca.so, de la autor!zaci6n provlsional 
que para su apertura oflcial se concede abora. 

4.0 Que en el term.ino de treinta dias, contados a partir de la 
pUblicaci6n de esta Resoluci6n en eı «Boletin Oflcial del Estıı.do», 
ta: rcpresentaci6n legal de este establecimiento de enseiianza abo
nara. la cantida.d de 250 peseta.s en papel de pagos aı Estado. en 
concepto de tasa por autorizaci6n concedida., en la Delegaci6n 
Adm1nistrativa de Educa.ci6n National de Barcelona 0 en la caJa 
Un1ca. del MinlSterio, ind.lstinta.mente, remitiendo el correspon
dlente recibo acreditativo de este abono a. la Secci6n de En.3e· 
fianza Primaria no Estatal del Departamento. a. fin de que estə. 
ext!enda. la oportuna di1igencia y de curso a 105 traslados de esta 
Resoluci6n: bien entendldo que de no hacerlo a.s! en el plaZo 
!ljado esta autorizaci6n quedari nuJa y sin n1ng(ın valor n1 
e!ecto legal. procediendose, en consecuencia. a la. clausura 1nme· 
diata del Colegio de referencia. 

10 d1go a V. S. para. su conociıniento y efectos oportunos. 
Dios guarde 30 V. S. muchos aiios. 
Madrid, 26 de mı:rzo de 1963.-E1 Director general, J. Tena. 

Ər. Jefe de la Secci6n de Ensefia.n.za Primaria. ııı EstataL 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de la Juıı.ta Econ6mica de la Jejatura de 
Obras de Aeropuertos por la que sı: convoca cr:mCllrso 
para la contrataci6n de ıa obra del proyecto tttulado 
«AeropueTto de Sevi/la/ san Pablo.-Uraaniıaci6n y ac· 
cesos.-Carretera de acceSOıı. 

se convoca concurso pUblico par:ı. la contrataci6n de la obra 
del proyecta titulado «Aeropuerto de Sevilla/San Pablo.-Urba
nizaci6n y accescs.-Carretera de acceso». )Lar un imporU total 
m3.ximo dc 6.171.641,87 pesetas, incluld05 el 9 par 100 de benl'
f!cio industrial y el :1.50 por 100 de admin1strac!6n. 

La !ianza provisional, a depositat en la. forma que deterınina 
la Ley 96/1960, de 22 de diclembre de 1960 (<<Boletin Of!c!al dcl 
Estado» ntimero 307), Wiciende 30 la cantidad de 123.432.84 pe
setas. 

Los pliegos de condiciones tecnıca.s. legaıes, modelo de pro
p05ici6n y de m:is document05 del proyecto se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de esta Junta Econ6m!ca, en el 
MJn1sterio del Aire (Madrid). y en la Je!atura del Servic!o de 
Obra.s de la Region Aerea del ~recho en Sev!lla, tod05 105 
dias laborables a las horas de of!cina. 

El acto del concurso tendrıi. lugar en la Jefatura de estas 
Obra.s, en el Min1ster!o del Aire (Madrid). el dia 8 de may~ 
del corrlente ano. a las diez treinta horas. 

i MINISTERIO DE COMERCIO 

INSTITUTO ESP~OL DE MONEDA 

Mercado de DiVisas de Madrid 

Camoıos ae clerre Ite l4S monecıas eztranjeras cotızcıcıas eıı ıcı 
~~ cı:lebrada el aia 4 de abri! de 1963: 

oıvıSA8 

1 D6lar U. S. A ........................ : .... .. 
1 D61ar canadienı;e ...................... .. 
1 Franco frances nuevo ................. . 
1 Libra esterlina ........ ; ................. . 
1 Franco suizo .............................. . 

100 Francos belgas .......................... . 
1 Marco aleman ........................... . 

100 Lira.s italiııııas ........................... .. 
1 F!orin holande.s .......................... . 
1 Corona sueca ............................ .. 
1 Coron:ı danesa ......................... .. 
1 Corona noruega .......................... . 
1 Marco finlandes .......................... . 

100 Che1ines austriaeos .................... . 
100 E:!cudos portugueses ................... . 

CAMBI08 

COmprador 

f~tııa 

59.801 
55,456 
12,204 

167.478 
13,820 

120.010 
14,971 
9,628 

16.646 
11.515 
3,670 
8.373 

18,582 
231,506 
208.826 

l7elld.ec1or 

fesetaa 

59,981 
55,622 
12,240 

167,982 
13.861 

120.371 
15.016 
9.656 

16.696 
11,549 
8.696 
8,39& 

18,637 
232.202 
209.454 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

OR.DEN de 22 de marıo de 1963 por la qv.e se resuelve el 
conCllrso para la adiudicaci6n del «1'rem;o NaciOlUZ! de 
Turismo pura periodistas extı'anieroS» COTTespr:mc!.irote 
al presrote aıio. 

Ilmcs. Sres.: Visto el expediente sobre resoluci6n dcl concur-
50 «Premio Nacional de Turismo para periodistas extr:ı.ıljerosi 
correspondiente al presente aiio: 

Resultando qUe por Orden ınin!steri:ıl de 20 de diciembre 
de 1962 (<<Boletin Oficial del Estado» de! 31 de dic!embre si
gu!ente) se cre6 el «Premio Naciona1 de Turİ.'lmo para periodis
tas extranjer05» destinado a dlstinguir ::: aquel ~scri,or 0 pe
nod!sta extranjero que mejor haya eooperado con sus trabajos 
a 10 largo del afio al eonocimiento y propaganda del tur1Smo 
espaıioI, asign:i.ndose un premio de 50.000 pesetas ind.lvislbles 7 
sin que pueda ser declarado desierto: 

Resultando que en i:ı. Orden meritada qued6 convocado eSU 
Premio para el aiia 1963: 

Resultando que, previa la tramitaciôn correspondiente por 
la. Subsecrctııria de Turismo. d Jurado en cuestJ6n se reuni6 en 
dos sesiones. que tuvieron lugar en 105 dias 19 de febrerö pr6-
xiıııo ııa.sado y 21 del :nes actual; 

Resultando que en el espacio de tie:npo coınprendido entre 
la.s dos sesiones eıtada.> han sido leidos por todos y cad:ı. uno 
de 108 componenus de dicho Jurado la totalidad de 105 traba
ios presentados al coneurso; 

Resultandc. que el Jurado ha heeho constar en su ultlma 
reunl6n la satisfaeeiôn con que ha visto el nıimero de trabaj05 
presentados, muchos de el105 de gran valor llterano, 10 que 
pone de manifiesto el intere.s que Espaiı.:ı. desplerta en el perio
dlsmo internacional: 

Resultando que el Jurado estim6 por unanimidad que la 
serle de articulos presentadcs por don Jooset Cornells de Rui
ter, tod05 ellos pUblfcadcs en revlstas holandesa.s e Ilustrados con 
notables fotogra!ia.s, mucha.s de e11as del propio autor. destacan 
de manera sobresaliente; 

Resultanuo que. en su consecueııeıa. el Jurado acord6 por 
unanim!dad proponer el qUe se adjudiQue el «Prem11) Naclonal 
de Tur!smo para per10dlstas extranjerosD correspond1ente al 
ano 1963 a don Jooset Cornelis de Ruiter. con domicilio en Ara. 
\lIca (Madrid): 

COll3iderando que en la. tramitacion de! eorrespond1cnte exo EI importe c1e los anunci05 sera de cuenta del aujud1catar!o 
Madrid, 30 de marzo de 1963.-El 5ecretar1o de la ~unta 

Ec0n6mica, Cesar CaIder6n de ı.omaB.-2.3t7_ 1." 6+1963 1
· ped1ente se han guardado tod05 105 precepiQs Juridicos y a~ 

nlstratlvos aplJcables a este COllCUil'lO, 


