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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. 
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~te" Mln1sterio hatenido a blen deslgnar vocaıer. deLcltado i 

Patronato -de la ~a ·ae CUltura de caceres . a· 108- Ə1gu1entes 
sefio~: . .' . 

OooperativaLechem·Oaııadera «San Ant611», de &ıntacara 
(Navarra). 

Ctıoperat1va del Campo .«San Antonio». de Viar del Caudil.lo 

Rvdo; Sr. D. Jose Mart1ıiez Valero. 
EXcmo.Sr. D. M1guel Munoz de 'S6n Pedto, Oo~ de oa.. 

nil1eros. 
D. Urba.no Ş8.ncbez yusta. 
D. Fernandd Bravo y Bravo. 
D: JUl10 MateoS Col1n<i. · • 

1.0 <ll3o a V. 1. para !!u conoc1mient.o y demasefectos, 
Dios' gua.rde a V. 1 muchos afios .. 
Madrid, 17 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

, Jlmo. Sr. Director general de Ai-chlvos Y Blbl1otecas, 

• • • 
ORDEN del7 de enero de 1961 per la que se constittiye 

eı Patronato de laCasiı Mıı.nicipal de Cultura de Re· 
'7!e40 de Pielagos (santander J. 

llmQ. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el .articulo 
quinto del Decreto de 8 de marzo de 1957, _ 

:sste Min1stetio' ha tenido a bıen dlspoİler que eıPatronato 
que ha de ' reglr l.a Casa Munlc1.paı ee Cultura de Renedo de 
Pltilagos (Santander). q\lede const!tuido de! modo slguientE': . 

. Pres1dente. Sr. Alra.lde·Pres!dente (lel Ayuntamiento. 

Vocales: 

Don Jos~ Laherraıı de La Sota, Cura Parroco de ReneCıo. 
Don Manuel A v11a Hondaı, empleac.o. 
Don Oonstantii1o Alvarez Garcia. Maestro naciomıl. 
!?On Jl1st1no sanchez O..ıırcia, Medico. 

.' Don Jesüs Gutierrez Var!llas, empleado. 
Don Migu~1 Araunabena Andueza., estudlante-. 
Don Enrique Alonso Pedraja, representante de la Excma. Di. 

putacl6n Provlnclal de Santander. 
Don ' Eduardo Cerr6 ' Martinez, representante de la Delega-

. ei6n Provincial de Educaci6n y Cultura. . 

Lo <iigo a V. 1. para su conoclmiento y <ıemiıs. efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios, 
Madrid, 117<1e enero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MIN A 

Ilmo. 81'. Director general de Archivos' Y Bil:ı1iotecas; 

• • • 

MINISTER,ıo DE TRABAJO 

. ORDEN de 13 :. de jebrero de 1961 per la que se inscriben 
~n 61 Reqi.~tro O/icial cı, l(ıs COO'(Jera.ti1)aS qlle se rela· 
cio-nr!n. 

IlmO. Sr.: Este Ministerio ha tenidö a bien aprobar los Es- . 
'tatutos de' las Cooperat!vas que a contlnuac!6n serelac1.onaJl . y 
dlsponer su ln.scripci6n en el Regtstro Oflclal de Cooperativas, 
de conform1dad con '10 dispuesto enla Ley de Cooperac16n de 
2 de ,enero de 1942 y el Regh1JJıento para su apU<:ac16h de 11 de 
llovlembre de 1943: 

Cooperatiı'fls del Cam1l9: . 

Cooperativa de Frut6s cleI Campo «Ca1agur.ris JUlia Nasica 
Fibularla» (Ca.1unafi). de Calahorra y su Comarca: en C'alahorra 

, (Logro1io). 
.Cooperativa Olivarera y Caja Rural «La Campana», de Da. 

Campana (Sev1lla). ' . . ' i • 

Coop€ra.tivaAgricoiade Maqulnaria «Vırgen de Ayala», de 
A1eçia de i\lava(Alava). -. . 

Cooperatlva del Camp'o «Santoo NunUlo y Alodia», de Moreda 
de A1ava (Alava). -' . 

Cooperatıva Avicola «Corbaı>, de C6rdoba; 
Cooperatlva Vitlv1nicola Tr1guera, de Trlgueros (Huelva). 

, Cooperat!va Agrlcola Sindical «San " Gregor1oı>, de Iguaıeja 
(Malaaa). . 

(Sevllla) . ~ . 

Coaperatlva Agricola ' «8an Isldro», de· Ifa El1ana (Valencia) '
Cooperativa del Ca·ınpo«Virgen de Sem6m>, de Acered(Za· 

ragoz!!:). 

Ccoperati'vas , indııstriales: 
-Cooperativa Barce)oneE.a de Agencias de Tl'ansportes «Cob.a· 

rah), . de Barcelona. 
Cooperative, Comarcal de Transportes, de MOl1talbı'm (Teru.el>. 
Cooperativa de , Trıi.nsportes de Obreroo y Empleados, resi· 

dentes en Bimeİles para Industrla de la Cuenc!\Minera .de Lan· 
greo,en B~menes (Asturlal';) : 

Cooperaiiııas ' de crediip : 
\ 

COQperativa de Credito .1' Ca.ia RuraL. c1e Tarazona de la 
Mancha (Albacete). 

Cooperatıva de Credito ,1' .ca,is Rl1r'iI·l «Nino del Balate», de 
MilIs (Mur('ial. . 

, Cooperativas de vi1.;ienci~·s : 
Coopera.tiva«San Joı:e» de Vivien'das, ' de Daiıniel (Ciudad ' 

ReaL. . ' 
. Cooperativade VJvlendas «San Migueı», de Vilches (Jaen). 
COOperati"a de -Construoci6n para Artesanos, de Lerlda. 
Cooperat1va de Vivie~as «San Jose OiJrerc»), de Sim Adrian 

(Navarra). • j 
Cooperatlva de Viviendas ile +-lcenciados Qdont61ogos ~. Es·: 

tomat61ogos «.Santa Apol1narı>, de Valencla: 

I 
Cooperat.ıva de Vlviendas «San Jıram), de Guernica (Vlz· 

caya). " , 
I ' . \ . 

ı Lo que digo a V, 1. ' para su coııocimiento y efectos. 
Dias guarde a.v. 1. muchos afios . 
Madrid, 13' de febrero de 19Iiı.-P, D .. Crist6baı Orada. , 

llmo, Sr. Director general de Prevision. 

. / • • • 

ORDEN de 13 de jebrero de 1961 pOl" la que se' apr!.!-Coon 
a <<Mııtualidad Carbonera del Norteı), domiciltada en 
:Silbao, 'lal'; mOd.ijicaciones introd1tcidas en sus Estatuto$ ' 
somales. ' 

Ilmo. ·Sr.: Visto el expediel1te iııcoado a virtud de docUmen· 
taci6n presentada . POl' «M)1tualidad carl;ıoneradel Norte», do" 
mlc!llada en Bllbao. ' en supllca de aprobacl6n de 1as modlflca
clones introducidas en sus Estatutos sociales, referentes a dere
'Chos y ob1igaciones de 108 'mutual!stas "y fines soclales; y 

Te.nlendo en cuenta que la Solicitante ha observado 10 diS
puesto sObre el partiçulitr en sus propias ııormas jloclales en vi·. 
gor y en el Reglamento par'a la aplicaci6n ' del texto refundldo 
de la ' !egislaci6n deaccidentes del trabajo, de 22 de junio 
de 1956; , '. ' 

Vlıitos 100 iııformes eınitldos por la Ca;ra National de Seguro "
de Accidentes del Trabajo y Asesoria Juıidica del Departamento. ' 
Reg1ameıito citado y demı'ıs preceptos legales de apı1caci6n, 

Este Minlsterio, de coriformldad con La propuesta de esa Di
recci6n General, ha tenldo a bien acceder a 10 sol!citado y, en 
su consecuencla, aprueba a la solicitante las modificaciones il1-
troducldas en sus Estatutos sociales,deblendo dar cumpllmiento -
a 10 estabıecldo en la legislac16n general de seguros. 

Lo que 'digoa V. 1: para su conocimleııto y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos ' afıos. ' . 
Madıid.13 de febrero de 1961.-P. D" Crist6balGracia. · 

\ 

Dmo. Sİ' Director general de Previsi6n. , 
• • • 

ORDEN .de 13, 51.e jebrerode 1961 por La que se aprueban 
LI «La Suizaıı (La Suissc) , Compaiiia An6nima de Se· 
guros Generales de ZUrich, domiciliada ' en Barcelonc., 
.1as modijicactones introd.ucidas cn sus 'Estatutos 80- 't 
cfales. ' . 

, \ 

llmo. Sr.: Visto el expediente incoada a vil'tud ~-e documen
ta~i6n presentacı.a por «La' Su1zaı) (La Sulsse), Conıpııfiia An6· 
nima deSeguros Generales de Zürich, domic!1!ada en Barce-

\ . 


