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del Patronato 'de la Cssa de CUltura. de Caceres a don c asto 
~ez C1emente, Ingeniero' Jefe de Obras Pı1b1jca.~. 

La' dig~a V. 'L para su conocimiento y dem{ı~ efectos, 
D10s ıuarde a V. 1. muchos afios, ' 
Madrid, 27 de dlc1em~re de 1960, 

RUBIO GAR-OIA-MIN A 

, Ilmô, SI', Director general de Archivos y Bibliotecas, 

• • • 
ORDEN d e 27 de diciembre de 1960 por Iç que se 7ıom

ora Vocal del Patronato del Centro Provincia,l Coordi
nador de BtlJl10tecas de C{ıceres a don Casto G6mez 
Clemente. 

Ilmo. s i·.: De conformidad con , la establecido ,en 'el articu- • 
, ' 10 10 del Decreto de 4 de julio de 1952, y atel1didas .1as circul1s

ta.ncia6 que COl1curren el1'~e1 interesado, 
Este M1nisterio ha teriido a bien nombrar Vocal del paıro

nato del oentro Provincial Ooordinador de Bibliotecss de Ca
ceres a don Casto G6mez (ın~ment,e. Ingeniero Jefe de Obh\s PU
blicas ,y' A1calde del exce1entisimo Ayuntamiento r.e dicha 

. ciudad. ' , 
La dlgo a \i. 1. para su conocimiento y demas efe,ctos. 
D10e guarde a V. 1 . muchos afıos . 
Madrid. 27 de diciembre de 1960. ' 

RUBIO OAROIA-MINA 

Ilmo: 8ı~ , Director generaı de Archivos 'y Bibliotecas. 

· . .. 
ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por La que se r esuelve 

el Concurso Nacional de Arquitectura correspondierıte 
a dtcho ano. ' 

Ilmo. 8r.,: V16to el expediente sobre resoluci6n· del Coııcurııo 
Nacional de Arquitectura de1 ano actua1; y 

'R~ultando que por Orden de 19 de septlembre pr6xlmo pa· 
sado se convoc6 e1 expresado Concurso Nacional, cuyo tema ~ra 
un proyecto de ' residencia para diez artistas en el monte de 
El Pardo, ofreciendose un premio de 15.000 pe5etas y ull ' acce
slt de 8.000; 

Reiu1tando que, previa l~ tramitaci6n correspondiente, e1 
Jurado, presldi<1o per don Secundlno · Zuazo Uga1de, . y ' de1 que 
fornian paIte como \ioca1es don Luis Moya Blanco y, don P as
cua.l Bra.vô Sanfliu, acuerda poı:, unanimidad proponer se ad
judlque ' e1 preml0 ıınunclado de · 15.000 pesetas al proyecto que 
en la -"poslc16n tiıura con 'el nı1mero 3, de1 queson autores 
don ,Javler Barroso Ladr6n de Giıevara. y don Angel Orbe. y e1 
aceeılt, de 8.000 pesetas, al sefialado con e1 ntımero 5, orlglnal .. 
de don Fernando Higueras, ' . Elte Mlnlsterlo, vll1ta. la- anterlor propuesta, ha tenldo.a bien: 

1." Aprobarla inteırram$nte, adjudlcand~5e '105 premios en la, 
forma. y cuantia que en la mi6ma se expreııa_ 

2.. D1sponer que e1 jmporte de dichos premios &e satisfaga 
con cafio al çredito coIlBlgnado ell e1 capitu10 400, articulo 410, 
m.imeros 416-348, apartado 2 del vigente presupuesto de este 
Depıı.rta.mento, de cuyo iafıto se ha tori1ado raz6n POl' la Sec
cl6n de 00~iab1lldad en 9 de marzo ultimo y POl' la :ınterven
d6n Delegadıi. de Hacienda e11 14 del mismo meS, formuhl11dose 
ıaııoportunas n6mli1as POl' la Habilitaci6n de este Ministerio. 

Lo d1go a V. 1. para su conocımıento! ydemM efecto~. 
İ>1os guarde ,a V: 1. mucho8 afios. . 
Madrid. 31 de d1clembre de 1960. . 

RUBIO OARCIA~MINA 

"Umo. 81'. Director general de Bellas ArteB. · .... 
O}UJEN de 31 de dıctembre de 1960 per la que se r:esuelve 

et Concurso Nacfonal de LUeratllra correspondiente a 
dfcho allo. 

Ilmo. Sr.: Visto e1 expediente sobr~ ":reso1uciön de1 Concurso 
Naciona.l :de Literatura. de! auo actual; y . 

, Resu1tando que por Orden de 19 de seotlembre pr6x!mo pa~ 
sl<10' ae oonvoe6 el Ooncurw , Naclonalde Llteratııra, cuyo tema 

era una .oolecci6n de cr6n,icas sobre la. ıl.gura. y el arte. de Ve
lazquez, ofrf!c1~ndose un premlo de 10.000 peeetas y- un ~it 
de 5.000; 

Reilu1tando que, previa la t~a~itacI6n correspondıente, e1 
Jurado, prebldido POl' c',on Enrique La!uente Ferrarı, y del que 
forman parte como' V,oca1ta don J08~ Caır.6n A2nar y don Jcı~ 
Antonio Maravall Casesnoves, acuerda poı' ı.ınanlınldad propo
ı'ler :;e dec1are de3ierto e1 pr\1mio anunclado de 10.000 peııeta~. 
y se adjudique el accesit ofrecldo de ~.OOO a la. obra tıtulada. 
«Acerca de \ielazquez», oe la que eB autor don Cecll10 Barbtr1tn, 

Este l\1inisterio, vista la aııterlor propuesta, ha ten1do- ll., 
bien . \ 

1." Aprobarla integramente, adjudlcılnç\ose E'1 accealt en la 
forma y cuantiaque en la ıhisma. ee expre.sa. . . , 

2." Disponer que el importe del acce&lt que se adjudiea se 
~atlsfaga con cal'go al cr~dlto consignado en e1 capituIo .00, al'
ticulo 410, nUmeros 416-348, apartadu 2 del viııente presupueetQ 
de1 . Departament<r, de cuyo ga.sto se hıı tomado raı6n por ıl. 
Secci6n de Conta.bi1idad en 9 ee mal'zo ültimo y por la Inter
veııci6n De1egada de Hacienda en 14 del mismo mes, f,onn\!
ıiindose las oportunas n6minas POl' la Habil1tac16n de eete Mi
ru&terl0. 

Lo digo. a V. 1. par~ su cJnoclmlento y demas efectoı. . 
Dios guarde a V. 1. ' muchos afıos. 
Miıdrid , 31 de dlcl~mbre dE' 1960, 

RtJBIO OAROIA·MINA 

Ilmo, 8r. Dlrectol' Rı;neraı de B~l1ıı~ Arte~ 

• • • 

ORDEN de 31 de diciembl'e de 1960 POl' la que se 1'esU41lw 
o el Concurso Nadonal de Artes Dec01'attVQR corr~'p01ı

diente a dicho allo. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente ııobre resoluC1611 d t'1 00tLCUrf,0 
Nacionaı de Artes Decoratlvas de!' at'lo actua1; y 

Resu1tando que per ()ıoden de 19 de septlembre prôxımo pe,
sado , se convoc6 el expre8ado Concurtıo Naclonal, cuyo t.ettıt. . 
era un: p'l'oyecto de mural en mosalco, orrecl~nt1Ofıe un premlo 
de 5.000 pesetas y un ıı.cc~s1t de 3.000: ' . 

Resu1tando que, prevla la tramltaclQl1 corl'e!pondı.nte, ii 
Jurado, preııldldo poı' don Juan de contrtraı; 'i l;6pez de A1fJa .' 
y del que forman parte ' como Voca1H dofıa Plla: l"ernAnde-.& 
Vega y don Fernando Chueca. Qqltia, acuerda p Ol' unanlm1dad 
pJ;.oponer se adju\:lique e1 premio anunclado d~ 5.000 pe.seıu a 
1 ı{ 001'11. sefıalada con, .l nUmero 1, titulada. '«Pelea de ' ııal108}>., 
de la .que, es a.utor don Mıgue1 Perez Aguilera . y se declare de-
sierto eI acceliit ofl'e,eldo de 3,000' peaetas. . . 
, Este Mlnisterio. vista la anteı10r proııuesta, . ha ' teııidö it 

bien 

, 1." ApI'obal'la iııtegram.ente , adjudicıi.ndOöe el premio en La 
. fonna y cuanUa que en la mııma &e expresa. . . 
, 2. ° Disponer que el irnport~ del preınlo que se adjudiea ~ 
satisfaga con cario al credito conslgnado en ei capltuıo 400, ar_ 
tlculo .uO, numeros "16-348, apartado 2 deı vıg.nte pr •• upu~- { 
to de este Depə..rtamento, de cuyo ıatto .e ha toma4o raz61l 
POl' la 8ecCı611 de Contabilidad y Presupue.stos del Mll11sterio 
en 9 de marzo ultimo y POl' la Intervenci6n Delegada., de Ha
clenda en 14 del rniemo mes, fonnulandofıl' 188 ,opertunaıı n6-
minas POl' la HabilitlıcUın ::ıel M1nlsterlo. 

La dlgo a V. 1. para su cOııoCimient.o y , d~rpılı; efecto!J, 
Dlof> guarde ıı. V. ' 1. muchos a1\08. 
Madrid. 31 de diclt"mbre de 1960, 

RTJBIO GAROIA-MINA 

Ilmo, .81'. Director Il_neral de BelllUl AIV1!, 
\. ' . . ., . 

ORDEN de 17 de enero de 19lil por 14 qııc 8e I1.lMlgfUııı 
lolJ Vocaıe~ M l Patronato ar Icı CaM M Cuıtııfa ~ 
Ccıceres, 

Ilmo. Sr.: De con!ormiciact con la, j)l'opuesta elevada. ' .. Uk> , 
Departamentopor e1 PreSldent, del patronato de 1& 0t.I& de , . 
Cultura: de Cacereıı, y de conf'ormlda4 con 10 dllJ)Uffto en e1 
art1cul0 ııexto de1 Decr~to de 10 de. 1ebrero de 19&6. 


