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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
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aiio.

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
I1mo. S1'.: Visto el expediente sobl'e l'esoluei6n del Concurso
Nacional de Pint\lra del ano actual; y
Nacional dı< Eseultura deı aiio aetual; y
Resultaııdo que pOl' , Orden de 19 de septiembre pr6ximo pa- '
Resultando Que POl' Ol'oen de 19 de septiembre pr6ximo pasado se eonvoc6 "el Coneurso Naeional expre&ado, cuyo tema era
sa·do se convoeQ. el expresado Coneurso Nacional, cuyo tema el'a
una . medalla eonmemorativa del Gentenario de Velazquez, ofl'e- ' un paisaje, ofreciendose un premio de 10.000 pe5etas y un aeeesit de 5.000;
ciendo un premio d e 15 ..000 pesetas y un aeeesit de 7.000;
Resulta,lJ(io que, previa la tramitaci6n correspondlente,el
Resu1tando Que' pl'evia la tı.:amitaci6n cOl'l'espondiente, e1
Jurado, presidido POl' don Pcdro Bueno Villarejo, y del que
Juradp, presidido POl' don Juan Adsual'a Ramos, y de1 que forforman parte como Vocale5 den Antonio Gui.iarro GutierreJ; Y
man pal'te c.omo vocaJ.es don Enrique Lafueııte Fel'l'aı'İ' y don
don F rancisco Al'ias Alva.rez, acuerda, POl' unanimidad. propo'Jose Planes Pefialver, a:euel'Cıa, POl' unanimiCıad, proponer se
ner se adjndique el premio anunciado de ·10.000 pe5etas a ' la
adjud ique el premio anunc,iado de ' 15.000' pesetas a la obm que
obra tıtulada «paisaj'e», que figura en La exposiei6n con el nufigura en la exposici6n con el nümel'O 4, ol'iginal de dön J ose
ıneı'çı 91, de la Que es autor don Rica.rdo Maca rr6n J ainıe, y el
Carrilero, y el acce6it, de 7.000 pesetas. a la que figura con eı
. accesit, de 5.000, a la sei'ıaJada con el nlımero 47, tit u1ada <<Ca.nılmero '3, y es ,ol'iginal de don Juan Manuel Castl'ill6n.
E"te Miı1istel'iô, Vista la anterior pl'Opuebta, ha tenido a: serio» (Luarca), original de don Cirilo Martinez Novillo.
Este Ministerio. vist.a la anterior Pl'Oput'5ta, ha ~nido a
blen:
.
bien:
1. 0 Aprobal'la integl'amente, adj \ıdica ndc~e los pl'emios en
1. 0 Aprobarla integramel1te. ad.iudicandose 10's premlos en
la forma y cuantia que en la mismase deLalla.
la forma y cuantia que en La misma se indican.
2.° Disponet que el importe de oichos premios se satisfaga
2.0 Disponer que ııL importe de dlchos- premios se satisfaga
con cargo al cl'eclito consignado en el ca.pitulo 400, artieulo 410,
con ca.rgo al eredito eonsignado en el ca.pituJo 400, articulo '410,
nılmeros 416-348, aaprtado 2 del vigente pl'esupuesto de gastos
numeros 416-348. apa.rtado 2 del vigente presupuesto de este '
del Departamento, de euyo gasto s e ha tomado l'az6n' POl' la
Departamento, de euyo gasto se ha tomado raz6n por la 8ec8occi6n de Contabilidad del Ministei'io en 9 öe marza ültimo y
ci6n de Contabilidad del Ministe rio en 9 de marzo ültimo y POl'
POl' la Intervencl6n Delegada de Hacienda en 14 del 'mismo
la Interenci6n Delegada de ,Hacie'nda en 14 del m1smo mes, '
mes, formuhi.ndose las oportunas ' n6minas POl' la Habilitaci6n
formulandose las oportunas n6ıİtinas por la Habilltaci6ri de
<i.e este Ministerio.
'
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.

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 GAROIA-MINA
Dıiı.o.

8r. Director general de Bellas

Art~.

RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. {3r. ' Direetor general de Bellas

Aıtes. '

• • •

• • •
ORDEN de 31 de diciembre de 1960 POl' la, que se r esuelı;e . el Concurso Nacioııal de Grabado correspondtente a
,dicho aı10.

RESOLUCION de la Sııbsecl'et ari a POl' la q ııe se hace .
pıiblica la reCtijicaci6ıı de la Orden de 27 de diciembre
- de 1960 qlle adjııdicab a la adqui sici6rı de mobiliario- opn
d es tino a diversas Secciones del Departamento.

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'oro Mic1ano Becerra, acuerda, por Ul1an1midaq, proponer se adjudlque el premio aııuıiciado de 5.000 pesetas a la obra titulada. «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 «Cordeleros», y original de don Jesüs Lasterra,
E5te Ministerl0, , vısta la anterior propue~ta, ha tenido 'a
1>len:
' .

Ilmo. 8r.: En la Orden mlnist.eriaL deadjudicaciôn para la
de mobiliario, ,con destino a 6iversas Seceiones de t a
Seeretaria del Departamento. aprobada POl' Decreto de 4 de septiembl'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.d o 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.

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 8ecci6n 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.
.
.

• • •

1. 0

La dlgo a V. I. para su conoclmiento y efectos.

Dios guarde a V. 1. 'muchos afios.
Madrid, ' 31 de diclembre de 1960.

\
Ilmo~

RUBIO GAROİA-MINA

81'. Director general de Bellas Artea.

adquiı>iei6n

Ilmo. Si'. Oflclal Mayor del Departamento.

RESOLUCION de la D irecei6n G eneral de Enseii.an:iıa Media por la que se autoriza cı la Secci6n F ilial 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 T ecnica de la Secct6n Filial 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 elementales en bachilleres laborales;
De conformidad con ' lo dispuesto en el artieulo 1° del ~

i

', .

'ıs
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creto de 6 de julio de 1956 (<<Boletin Ofic!al del Estado» del iL)
yen el articulo 3,a del Decreto de 26 de jul!o de!. m1smo afio
(~oletin Oficial :del Estado» del 13 de agosto),
. Esta Direcci6n General ha resuelto autorizar a la Secc!6n Fl.
.
i
Hal nılın. 1 del Inı:.t1tuto Nacional de Ensefianza Media «lsabel la
ORDEN de 4 de lebrero de 1961 por La que se diSpQn,
. cat6lica», de . Madrid, ,para lmplantar- a part!r del presente
.el cumplimiento de La sentencia dictadci pQr el Trf.af10 acad~m1co 1960-1961 el cı,ırso de adaptac!6n para que sus '
bunal Supremo en el recurso contencioso-administraa1~as bach1l1eres elementales se transformen en ' bach1l1eres
tivo nılmero 2.580 promovido por «Montesa, S. A.»;
ı.borales de modalldad adm!nlstrat!va.
L9 d!go a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S, muchos afios. ·
.
Ilmo. Sr.: En eı recurso contenc!oso-admlnlstrat!vo ~ume:.
Madrid, 20 de enero de 1961.-El D!rector general, Lorenzo. ro 2.580, seguldo en unlca !nstancla ante la Sala Cuarta del
Trlbunal Supremo, entre «Moİltesa, S. A.», demandante. y la
Vllas.
. Admlnlstrac!6n General del Estado, Elemandada, contra resolucl6n -del Reglstro de la Prop!edacı Industrlal de 15 de.. mayo
8r. Jefe ' de ·La Secc16n de Inst!tutos.
de 1958, se ha d!ctado. con fecha20 de d!clembre ı1ltlmo: seh- '
tenc!a, cuya parte d!spos!tiva es 'como s!gue: .
• • •

MJNISTERIO DE cINDUSTRIA

«Fa11amos:- Que desest1mando eİ recurso contencloso-adm1nlstrativo .!nterpuesto ,por «Möntesa. S. A,». contra la' Orden
del Mlnisterio de Industrla de 16 de maya de i958, que conc~ '
d!6 a don Franc!sco VU1alonga Monformte, de Valencla, . la.
!nscripcl6n en el Reg!stro i de la Prop!edad Industriaı de la
e1CDEN de 2 de !ebrero de 1961 por la que se aprueba
a· ((Mutualidad Hostelera Santa Marta», domiciliada en . marca nılınero 305.685. con la denom!nac!6n «Sur.co», para d1stlngulr ap8Jratos electr!cos dly!'!rsos bmprend!dos en la clase
La Coruna, su nuevo ' modelode p61i,za de seguro de
64 deı Nomenclator; debemos declarar. Y ' declaramosque la '
accid.entes del trabajo.
expreslı.da dlspos!cl6n m1n!ster!al es conforme a Derecho y, en
consecuenc!a. absolvemos a la Adm!n!stracI6n de la demanda
Iı.mo. S;ı:.: V!sto el expediente lncoado a v!rtud de documentaque en dlcho recurı:.o se formal!za. &In espec!al Imposlci6n de
. dOn. presentada por «Mutualidad Hostelera Santa Marta», dpcostas.-Asi por esta nuestra sentenc!a. <iue se pUblicara eN. el
- .Jb1clliada en La Corufia, en suplica de aprobaci6n de su nuevo
«Boletln Ofic!al del Estado» ' e ınsertarii. en la «Colecel6n Lemodelo de P6Uza de seguro de accidente!i del trabajo, y . .
gislativa», 10 pronunci,amos. mandamos 'Y firmamos.» . .
'ren1endo en cuenta que la solicitante ha observado 10 dls· puesto 80bre el parttcular: en los articulos 86, 87 Y concordanEri su virtud, ,este Minlsterlo ha tenlcio a b!en dlsponer se
. tes del Reglamento para apl!caci6n del texto refundido de la
cumpla en sus 'propios term1nos la refellda sentencla" publ1legls1ac16n de accidentes del trabajo, de 22 de jun10 de 1956,
candose el alud!do fa110 en el «Boletin ()ficial del Es'tado», todo
". Vistoslos lnformes em!tidos por la Caja Nacional de See110 en cumpl!m1ento de 10 pispuesto en la Ley de 27 de dlturo de Accldentes del ' Trabajo y Asesoria Juridica deı Deparc!embre de 1956:
t~ento, preceptos legales c1tados y deınas de aplicaci6n,
Lo (Iuə' comuniCQ a V. 1. para su c~noclm1ento. y dema.
, Este Mln!ster!ö, de conform!dad con la propuesta de esa 01efectos.
.
· reccl6n General, ha ten!do a blen acceder 'a lo·' solicitado y, en
.,15U consecuenc!a. aprueba a la solicitante su nuevo modelo de '
D!os guarde a V. 1. muchos afıos.
P6l1za de seguro de acci'dentes del trabajo.
Madrid, 4 de febrero de 1961.
' Lo que d!go a V. 1. para su conoc!m!entoy efect08, .
. Dios gua.rde a oV. L muchos afios.
'Mad<r1d,2 de febrero de 1961.-~. D., Or!st6i:ıaı Gracia..

MINlSTERIIO DE TRABAJO

nmo. Sr. Direetor generai de Previsıôn.

• • •
ORDEN de 2 de febrero de 1961 por la que se autoriza
a ((Arag6n, Compania An6nima de seguros», domicilfaaa
en: Zaragoza, para operar en el Ramo de Seguro d.e Accidıentes del Traba1o, inscribiendola en el ıx>rrespon
diente Registro Especial.

nmo. Sr.: 'V!sto el exped!ente lncoado 'a v!rtud 'de docupresentada por «Aragôn. Compafiia An6nlma de
SegurOSJ, dom!c!l!ada en Zaragoza. en suplica de autorizac16n .
para operar en el Ramo de Seguro de Acc!dentes del TrabaJo
· 6- 1nscrtpc16n en el correspondlente Regı&tro Espec!al, y
. Teniendo en cue~ta (lUe la solic1tante ha ·observa.do 10 d!s· pUesto sobre el particular en el .Reglamento para la aplicacıôn.
· <t-el texta ' refundido de 19; leglslaci6n <te a.ccldentes deltrabajo.
ele ' 22 de junio de 1956.
Vistos 105 !nformesemıtidos por la Gaja Nacional de Se- .
ruro de Acc!dentes del Traba.l0 y Asesoria Juridica del Depar~nto, Reglamento cltado y demas preceptos legales de apl!cac16n,
.
Este M!nlster!o, de corıformldad con la propuesta de esa
'1' D1recc16n General, ha tenldo ' a bien 'acceder a 10 sol!c!tado y,
eri su consecuencla. autoriza a La soıicltante para operar en
el Raino de Seg'Uro de Accldentes del Traba10. aproMndosele
la documentac!6n presentada al- efecto e lnscr!biendola' en eL
Reglstro Especial de Ent.idades Aseguradoras de Acc!dentes del
TrabaJo, debiendo dar cumplimientb a 10 establecldo en la leg1sla.ci6n espec!al ' ~obre resaseguro de accldentes del trabajo y
en la generaı- de seguros,
' ,'
. Lo que d!go, a V. 1. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. 1.. muchos afıos . .
Madrid., 2 de1'ebrero d~ 1961.-:-P. D" CrlstôbaJ Graclö..
meı:ı.tacl6n

.nmo.

Sr. Director

genera~

de Previs!6n.

Ilmo. Sr. Subsecretar10 de

~ste

Min!sterio.

• • •
ORDEN de 4 de lebrero de 1961 por La q1ie se dispon,
. el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el rocurso contencioso-administrativo nıl11ıero 2.353, prompVidopor (<Boots Pure Drug
Companll»~
.

I1mo. Sr.: En 'el recurso contenc!oso-admin1strativo nWiı.e
ro 2.353, seguldo en un!ca Instancia ante la Sala C'uarta del
Trlbunal SUprem'li entre ' «Boots Pure Drug Company», -demanda,nte, .y la Admin!strac!6n General del Estado, demandada, con' tra resoluc.iones del ,Reglstro de la Prop!edad ' Industrial de
15 de diciembre de 1958 . Y 5 de j'm!o de 1959, se ha dictado,
con fecha 9 de d!c!embre ultlmo, sentencl~, cuya parte d!spositt'va es como sigue:
'
,
«Fal~amos: Que debemos declarar ydeclaramos ajustadas a.
derecho '1as Ordenes del Ml11!sterio de Industria de 15 de dic1em?re de 1958 y 5 de jun!o de 1959. por Ias que se denegô La
.1nscrıpcl6n en el Reglıı.~ro de la Propiedıı,d Industrial de la. marca «Carem1m), para d!st!ngu!l' . preparaciones veter!narias, clase
'1.0 del Nomen-clator, debiendo desest!mar ' y desestimamos el
~ecursocoptencloso-adm!nlstrat!vo interpuesto a · nonıbre de
«Boots Pure Drung, Compa:çy L!mited», B!n que h.!l-ya lugar 'a
!mpos!c!6n de costas.-Asf por esta nuestra sentenc!a, ' que se
publicara en el«Boletin Oficial del Estado» e inserta.ra en la
«Colecci6n Legislat!va», 10 pronunciamos, mandamos .y fiİma,·mos.»
'

En su v!rtud, este Minlsterlo ' ha' tenldo a bien disponer se'·
cumpla en sus propios term1nos la referida seİıtencia, publlcandose el alud!do fallo en el «Boletin Oflcial del Estfldo» todo
e110 en cumplimiento de 10 dispuesto en laLey de. 27 d.e d'ıclembre de .1956. ,/
.
.

