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III. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERN·O 

ORDEN de 29 de dtciembre de 1960 per la que se dtspene 
con ~inue el . m tsmo r egtmen de pensiones en la Mutua
lidad de Funcionarios .del lnstı'tuto Geogra)ico il Ca:. 
tastral que rigi6 en 1960. 

I lmo.Sr.: De conforınidad con la. propuesta. que eleva. el Con
ırejo de Adminlstraci6n de la. Mutualidad de Funcionari08 del 
I nstituto ~ogra.fl.co y Catastra.l, de fecha. 28 de d1ciembre del 
ano en curso, en la que se persiste una vez mas en el espirltu 
ee prudencl,a que el citado Consejo soStuV() el ııiıo a.nterior, es 
a coru;ejable mantener las ınismas cuota.s y pensiones. Por ello, 

Esta Presidencia. del Goblerno ha. tenido a. blen disponer 10 
51guiente: 

1.0 La cua.ntia. de las cuota.s qu'e 105 ıı.socla<ios de il\. Mutua
llda.d de Functonarlos del ınstituto Geografico y Catastra.l de
benin satisfa.cer en el a.fıo 1961, seni.n la.s que resulten de a.pl1-
car a los sueld05 los mismos coefic1entes ııplica<!Qs en 'lll afio 
anterior. 

2.0 Las penslones de jub!1ac16n ~on a.pl1ca.ci6n a.l a.fıo 1961, 
seran al 25 per 100 de los su.eldos 1ntegros a'probados en 105 
vigentes Presupuestos, y las de vludeda.ct y orfandad, el 13 por 
c iento de los clta.ctos sueldos, en la. forma que especlfica el Re
glamento en su artlculo 20. El tanto per riento de descuen~o 
de las oens!ones sera el mismo aplicado pa.ra. deduC'ir la. cuota. 
abonada por el mutua.lista hastp. su f/1.llecimiento 0 jubiJa~6n. 

Lo que traslado a V. 1. para. su conoc1miento. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid , 29 de cUc!embre de 1960. 

CARRERO 

I lmo. Sr. Prestdente de la Mutua.lidad de Func1onarios del In.s
t ltuto Geogni f.co y Catastra.l. 

• • • 
ORDFJN de 31 de diciembre de 1960 per la que se resuel

ve concurso convocado por la Direcci6n' General d-e Pla
zas y Provincias Africanas para contratar collstruccio
nes ur banas en la Provincia de Sahara. 

TImo. Sr.: Como resolucl6n del concurso convocado con 
f echa 14 de 105 corrientes (<<Bolet1n Oficlal del EstadQlI del 16) 
por la Dlrecc!6n General de Plazas y Provincias Africanas 
para contratar construcciones urbanas en la Provincia de 
S ahara, 

Esta Presldencla del Gobierno se ha. servldo a.cordar 10 sl
gulente: . 

1.0 Declarar deslerto dicho concurso respecto de las cons
trucciones incluldas en 105 grupos, B), C) y D) del pllego parti-
cular de cond!c!ones. . 

2.0 Adjud!car la contratac16n de la.s construcc!ones 1nclu1-
das en el grupo A) del pl!ego paı-t!cul ar de concUciones, «60 
viviendas en Aaiun», p~r el preclo total de cuatro millones n(}o 
vectentas trelnta y clnoo rnl1 seisc1enfas sesenta y siete peselıBs 
con setenta y cinco cent!mos (pesetas 4.935.667,75 ), 80 «Qragados 
y Construcclones, Socledad An6nima». 

Le d!go 80 V. 1. para su conoclıniento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos a.fıos. 
Ma drid, 31 de d1ciembre de 1960. 

OARRERO 

Dmo. Br. Dlrector ienera.l de PJ.ıı.zaa y Provi.nciıı.a A!ricaD:ıı.a. 

ORDEN de 31 de aiciembTe de lP60 por la que se de
Cıara «mıuerto en campaiiaıı a don J1.Uln Pedro Con
cha Medina. 

Excmos. Sres.: Como resultado oel expediente 1nstruldo 
para averiguar las cau.sıı.a de! fallecimiento de don Juan Ped.ro 
Concha Medina, a efectos de su declaraci6n de cmuerto en 
campana», 

Esta Presldenc!a de} Gob!erno, de a.cuerdo con el 1nforme 
favorable del Consejo Supremo de Justicia M1lita.r y con la pro
puesta fonnulada por el Ministerio del Ejercito, ha tenldo a 
bien aeclarar «mıierto en campana» a don Juan Pedro Concha 
Medlna, Alcalde que fue del Ayuntamiento de , Cobeta (Gua
dalajara), y comprend!da su v1uda, dona. Juana Pastor Mateo, 
en 100 beneficios de pensl6n extraordlnaria a que se refiere 
el articulo tercero de La Ley de ıı de ju110 de 1941. . 

Le digo a VV. EE, para su conoclmiento y dems efectos. 
D!os guarde a VV. EE. muchos ano.s. 
MaQrid, 31 de dlciembre de 1960. 

OARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y del Ejercito. 

• • • 

RESOLUCI0N de la DirecciÔ1ı General de Plaııas il Pro
vincias Africanas per La que se convoca el concurso 
para la adjud.icaQi6n de los premios ,<A/Ticaıı (Literatu
Ta 11 Periodismo) de 1961. 

Con el fin de cumpllmentar la Orden de la PresJ.dencıa del 
Gobierno de 27 de diciembre de 1944 (<<Boletin Oficia.l del Es
tadoıı nılm. '4, de 4 de enero de 1945) , se dispone 10 siguiente: 

Articulo 1.0 Se anuncla el concurso para ototgar 105 pre
mios «Africa» (Llteratura y Periodismo) 1961, conforme 80 las 
siguientes condiciones: 

Se lnstituye un prenıjo de velntıcinco mil pesetas (25.000 
pesetas), que se concedera a l mejor trabajo sobre 'e1 tezna,: 
«Cinco lustros <ie labor €spanola en Afr!ca (1936-1961)>>. El tra-
bajo sera totalmente ined!to. , 

Las obras que opten al premlo deberan ser entregactas en 
la Dlrecei6n General de Pla.zas y Provinc!as Africanas antes' 
.del 1 de diciembre de 1961. . 

El premio podr9. deelararse desiert o sı, a julc'lo del , Jurado 
calificador. n!nguna de las obras presentadas reun!era merltos 
suficientes. 

Los trabajos se presentaran en sobre abierto, ind!cando en 
el mismo el nombre del autor y demas circunst'anca!s personales. 

La primera edici6n de la obra galardonada sera propiedad 
de. la. Direcci6n General de Plazas y Provlnclas Africanas, a 
euyo eargo correra la edici6n de la misma. La segunda y pos
teriores ediciones--que na podran realizarse hasta que se agote 
totalmente La primera edici6n 0 la Dlreccl6n General de PLa.Za.S 
y . Prov!nclas Africıınas 10 autorice--podra hacerlas el autor. 

Art. 2. 0 Se concederan seis premios de 5.000, 3.000, 2.000, 
1.500, 1.000 Y 500 .pesetas; respeetivamente, a los autores de las 
seis mejore5 colecciones de articulos dedieados a divulga'r la 
labor ,real!zada por Espana en Afr!ca y 80 estimular el illteres 
nacional por los ' temas hispano-africanos. 

Los articul os presentados al coneursö habra.n de estar fir
mados y haber sldo publicados en peri6dicos 0 revistas 0 leidos 
en emi~oras nacionales de rad!odifusi6n en el plazo co.mpren
dido entre el 1 de diciembre de 1960 y el 20 de nov!embre 
de 1961, y deberan ser presentados antes del 1 de diciembre 
de 1961. 

An. 3.0 Los premios «Afrlca» de L!teratura y Petiodismo 
podran recaer en autores que ya 105 hubiesen obtenido en 
afıos anteriores al concurriesen merit<ıe excepcionales para ello. 

Madr!d. 15 de dlclembre de 1960.-El Dkector general, J~ 
Dfaz de Villegas.-canforme: Luis Carrer.:> Bla.nco. 


