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ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la quese resuelve 
- 'et Coııcul'so Nacional de Escultura corl'espundiente a 

diclıo aiio. 

I1mo. S1'.: Visto el expediente sobl'e l'esoluei6n del Concurso 
Nacional dı< Eseultura deı aiio aetual; y 

Resultando Que POl' Ol'oen de 19 de septiembre pr6ximo pa
sa·do se convoeQ. el expresado Coneurso Nacional, cuyo tema el'a 
una . medalla eonmemorativa del Gentenario de Velazquez, ofl'e- ' 
ciendo un premio d e 15 . .000 pesetas y un aeeesit de 7.000; 

Resu1tando Que' pl'evia la tı.:amitaci6n cOl'l'espondiente, e1 
Juradp, presidido POl' don Juan Adsual'a Ramos, y de1 que for
man pal'te c.omo vocaJ.es don Enrique Lafueııte Fel'l'aı'İ' y don 
'Jose Planes Pefialver, a:euel'Cıa, POl' unanimiCıad, proponer se 
adjudique el premio anunc,iado de ' 15.000' pesetas a la obm que 
figura en la exposici6n con el nümel'O 4, ol'iginal de dön J ose 
Carrilero, y el acce6it, de 7.000 pesetas. a la que figura con eı 
nılmero '3, y es ,ol'iginal de don Juan Manuel Castl'ill6n. 

E"te Miı1istel'iô, Vista la anterior pl'Opuebta, ha tenido a: 
blen: . 

1.0 Aprobal'la integl'amente, adj \ıdicandc~e los pl'emios en 
la forma y cuantia que en la mismase deLalla. 

2.° Disponet que el importe de oichos premios se satisfaga 
con cargo al cl'eclito consignado en el ca.pitulo 400, artieulo 410, 
nılmeros 416-348, aaprtado 2 del vigente pl'esupuesto de gastos 
del Departamento, de euyo gasto s e ha tomado l'az6n' POl' la 
8occi6n de Contabilidad del Ministei'io en 9 öe marza ültimo y 
POl' la Intervencl6n Delegada de Hacienda en 14 del 'mismo 
mes, formuhi.ndose las oportunas ' n6minas POl' la Habilitaci6n 
<i.e este Ministerio. ' 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dema,s ' efectos. 
Dio.;; gUarde- a V. 1. muehos afi05. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

Dıiı.o. 8r. Director general de Bellas Art~. 

• • • 
ORDEN de 31 de diciembre de 1960 POl' la, que se resuel

ı;e . el Concurso Nacioııal de Grabado correspondtente a 
,dicho aı10. 

Dmo. 81'. : Visto ' el expediente sobre resoluci6n del concurso 
nacional de «Grabado» del ano actual; y . 

Resultando que por Orden de 19 de ' septiembre pr6xiıııo pa.. 
.sado se convocô 'el exp'resado eoncurso' naeional, cuyo. tema. era 
'Ilbi-e, ofreciendose un premio ' de 5.000 pe,<;etas y un a.ccesit 
de 3.000; , 

Resultando que, prevla la tramitac16n Icorrespondiente, el 
Jurado; presidido POl' don Luis Alegre Nüfiez, y del que forman 
parte como vocales don Jeslıs F'ern:'mdez Barrios y don. Te6d'o
ro Mic1ano Becerra, acuerda, por Ul1an1midaq, proponer se ad
judlque el premio aııuıiciado de 5.000 pesetas a la obra titu
lada. «Viento»; que figura en la exposici6n con el nılmero 17, de 
la que es autora dofia Maıia Josefa Colom; y el accesit de tres 
'mil pesetas a la obra 5efialada con el nılmero 7, titulada «Cor
deleros», y original de don Jesüs Lasterra, 

E5te Ministerl0, , vısta la anterior propue~ta, ha tenido 'a 
1>len: ' . 

1.0 Aprobarla integramente, adjudicandose los premi05 en 
la forma y .euantia que en la misma se detalla. 

2.0 Disponer que el importe de dichos premios se satlsfaga 
con cargo aL creaito consignado en el ' capitulo- 400, articulö 410, 
nümeros 416-348, apartado '4, del vigente presupuesto de este 

'Departamento, de cliyo gasto se ha toriıado raz6n POl' la 8ec
ci6n de 'Contabllidad del MiniSterio en9_de marzo ültlmo, y por 

)IJ. Intervencl6n Delegada . de Hac1enda en 14 del mismo mes, 
'formulanôose las oportunas n6mi!1as · POl' la Habllitac16n de este 
Mini5terio. . . 

La dlgo a V. I. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. 'muchos afios. 
Madrid, ' 31 de diclembre de 1960. 

\ RUBIO GAROİA-MINA 

Ilmo~ 81'. Director general de Bellas Artea. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 POl' la que se resuelve' 
el Concu'Fso , Nacional de Pintura correspondiente a 
dicho aıio. 

Ilmo. 81'.: Visto e1 expec,iente sobre resoluci6n del Concurso 
Nacional de Pint\lra del ano actual; y 

Resultaııdo que pOl' , Orden de 19 de septiembre pr6ximo pa- ' 
sado se eonvoc6 "el Coneurso Naeional expre&ado, cuyo tema era 
un paisaje, ofreciendose un premio de 10.000 pe5etas y un ae
eesit de 5.000; 

Resulta,lJ(io que, previa la tramitaci6n correspondlente,el 
Jurado, presidido POl' don Pcdro Bueno Villarejo, y del que 
forman parte como Vocale5 den Antonio Gui.iarro GutierreJ; Y 
don F rancisco Al'ias Alva.rez, acuerda, POl' unanimidad. propo
ner se adjndique el premio anunciado de ·10.000 pe5etas a ' la 
obra tıtulada «paisaj'e», que figura en La exposiei6n con el nu
ıneı'çı 91, de la Que es autor don Rica.rdo Macarr6n Jainıe, y el 

. accesit, de 5.000, a la sei'ıaJada con el nlımero 47, tit u1ada <<Ca.
serio» (Luarca), original de don Cirilo Martinez Novillo. 

Este Ministerio. vist.a la anterior Pl'Oput'5ta, ha ~nido a 
bien: 

1. 0 Aprobarla integramel1te. ad.iudicandose 10's premlos en 
la forma y cuantia que en La misma se indican. 

2.0 Disponer que ııL importe de dlchos- premios se satisfaga 
con ca.rgo al eredito eonsignado en el ca.pituJo 400, articulo '410, 
numeros 416-348. apa.rtado 2 del vigente presupuesto de este ' 
Departamento, de euyo gasto se ha tomado raz6n por la 8ec
ci6n de Contabilidad del Ministerio en 9 de marzo ültimo y POl' 
la Interenci6n Delegada de ,Hacie'nda en 14 del m1smo mes, ' 
formulandose las oportunas n6ıİtinas por la Habilltaci6ri de 
este Ministerio. \ \ 

Lo, dlgo a V. 1. para 5U conocimiento Y' demaı:. efectoB. 
Dios guarde a V. 1. mUchQı; afios. 
Madrid, 31 de diei~mbre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. {3r. ' Direetor general de Bellas Aıtes. ' 

• • • 
RESOLUCION de la Sııbsecl'etaria POl' la qııe se hace . 

pıiblica la reCtijicaci6ıı de la Orden de 27 de diciembre 
- de 1960 qlle adjııdicaba la adquisici6rı de mobiliario- opn 

destino a diversas Secciones del Departamento. 

Ilmo. 8r.: En la Orden mlnist.eriaL deadjudicaciôn para la 
adquiı>iei6n de mobiliario, ,con destino a 6iversas Seceiones de t a 
Seeretaria del Departamento. aprobada POl' Decreto de 4 de sep
tiembl'e de 1960, ' POl' un total de 1.000.000 de pesetas, se padeci6 
error de copia, ~a que figuraba como adujG-icataria la casa «Asın 
Roneo», siendo en realidad «Asin, S. A.», la firma comercial 
adjudicata.ia, POl' un importe de 999.999 pesetas, 

Este Ministerio, en atenci6n a 10 expuesto, ha resuelto ' que, 
se rectifique la Orden de 27 de dicieİnbre de 1960, oublicac'a en 
el «Boll!tin Oncial del Estado» de 24 de enero actual, y que se 
entienda adjudieada laacquisici6n de que se trata a la casa 
«Asin, 8. A.», POl' el !mporteantes expresa.do de 999.999 peset~. 

Lo que de Orden comunicada POl' el Excmo. SI'. Minlstro 
digo a V. '1. para su conocimiento y efectos. 

. Dlos guarde a V. I. muchos afios. 
. Ma.drid, 30 c'€ enero de 1961.-El Subsecret.arl0. J . Maldonado. 

Ilmo. Si'. Oflclal Mayor del Departamento. 

• • • 

RESOLUCION de la D irecei6n General de Enseii.an:iıa Me
dia por la que se autoriza cı la Secci6n Filial nii.mero 1 
del Instituta Nacional de En sena·nza Media «lsabel ta 
Cat6Lica», de Madrid, para implantar a parti r del pre~ 
sente ano academico 1960-1961 el CUTSO de adaptaci6n , 
de sus alumnos bachilleres elementales en bachilleres 
laborales. 

Vlsta la 1nstancla de la Direetora Tecnica de la Secct6n Fi
lial numero 1 «Estudio y Trabajo», del Instituto .Nacional de 
Ensefianza Media «Isabel la Cat6lica», de Madrid, suscrita en 
28 de noviembrepasado, en sılplica de que se le autorice a. 
implantar el curso de transformaei6n de bachilleres elemen
tales en bachilleres laborales; 

De conformidad con ' lo dispuesto en el artieulo 1° del ~ i 


