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3.- Los sOllcitanteı; il. La beca de Arqultectura. debera.n po.. ı .eer el 'tıtulo de ArquiLecto. , 
" ' 4.- Los asplrantes a la beG,a de Müsıciı. tend~~n que haber i 

, curSa<!o ensu totalidad ,ios ,estudlos correspondlen,tes ıı. , lt!. ,espe- ı 
cialldad por ellos elegida. Ademas, los ' comoosltores presentaran 

-testıoionio <Le haber dadoa cOl1ocerpublicamente, unao mas i 

obras dramatlcaıı, sinf6nlcas 0 de camara, por compaftia lirİca, i 

orquesta 0 grupo Instrumental de reconocida competencla. SI se i 

tratıi de lnstrumentistas 0 eantantes del:ieran sonieterse, sı asl J 
10 eonsidera 'oportuno ıə, Arac.'emia, il. uua pruek'a de suficieı;ıela 
ante una represen.taci6n de' la mlsma: Aquellosconsagı:ados a 
Jos estudios de Muı;icologla en sus dlversas ramas presentaran 
l1bros, estudlos 0 coleccicines ' de caracter , hist6rleo, tecİlico 0 
,folk16rleo d'e que seən autores. ' 

" T<;ıdos estos extremos deberan ' ,acreditarlos docuİnentıı.lmente, 
pudlenco aportar, ademas, otros ' documimtos sobre meritos ,-per-
80nales y cuantos dalOs, fotografias, etc., creanconvenlente. 

' Las sol1citudes: asi 'comolos documentos y obras' necesarlos, 
deberan presentarse en la Secretaıia de la' Real Academı.a de 
Bellas Artes de San Fernando '(Alcala, 13).ıı.ntes de las treee 
horas del dia 10 de mayo del cörri~te afio, fecha en qUe queaa-
ra cerrado el piazo ' de admisi6n. ' , , 

Madrid, 24 ' de ' f.ebre·ro de 1961.-El Secreta.rio perPet\lo, 
Jose Frances.-874. 

MINISTERI0 DE TRABAJO 

ORDEN de 24 de febrero. de 1961 por la que se aprueba 
a "New Rampshire J.nsurance Company)), con domici-' 
'lto en Madrid, su. nııevo . modelo de pôliza de seguro d.e 
accidente~ deZ trabaio. 

Pl'Orrogar , la reserva a favor del Estado de 106 yacimiento8 
4eda.rb6nen)a cuenca. de Penarroya, Pueblonuevo, Belmez y 
Espıeı, de la provincla . d~ C6rdoba, con el mİSmo perimetro y 
en 105' proplos terminos ' que se ii16icaban en' la Orden de 'l de 
marzo de 1957; queestablecia la misma. . 

Esta pr6rroga entrara en vigor, apartır ' de la fecha del 
vencimiento de la, concedida en Orden de 10 demar.zo de 1959, 
teniendc' validez por dosafıos, salvo que antes , de este plazo 
haya sido prorroga:cta nuevamente en forma explicıta 0 trans-
formaaa en reı>erva definitıva. ' 

La ' que comu~içoa V. 1. ' para su conocim1ento y demaa 
efe.::tos. . 

Dios guarde"R V. 1. muchos afios. 
Madrid, '18 de f.el!ırero de 1961. 

PLANELL 

İlmo. Sr. D1rector general de Mlnasr Combustibles. 

J • 

RESOLUCION de la Ditecct6n General dıe Jndustria per 
la que , se aulorizaa .~n Agapito Tapia~r Peral, en. 
nombri! de una sociedad a constituir, «8. A. Fibras Con
tinuas» , (SAFICO), para instalar una industria de trans
forynacion de .!ibras continuas a fibras peinad(ıs, ' enı 
Barcelona~ . . 

Oumpl1dos 105 tramltes regı~metarıos 'en eL expedie~te pro.. 
movido por don Agapito Tapiador Peral, en nombre de ıina"~ 
ciedad a constituir,«S. A. Fibras Oontinuas» (SAFICO), en sol1-
citud ·:cte ,au.tı:ir.izaci6n para lnstalar una industıia de transfor
maci6n de ' fibras continuas a , fibra.<ı peinadas: en Barcelon&o; 
comprendida en el grupo segundo, apartado b), de la clasifica
el6n estableclda ·en la Orden minlsterial de 12 de septiembrə 
de 1939, : . ' . ' . ' . 

Est.a Dir,ecci6n General, a propuesta .de lasecı!t6n ' corres.
pondiente de lamir,ma, ha resııelto: ' 

Autorizar a don Agapito Tapiador Peral, en nombre, de una 
sociedad, a , ronstituir, «S. A. Fibras Contlnuas» (SAFICO), pata 
instalar La industıiıı. que solicita., conarreglo 11. las condic1one.s 
general~ fijadas en la norma undecima' de la citada Orden 
ministerial y 11. las , especiales siguientes: 

nmo. Br.': 'Vlsto el expedlente lncoado il. vlrtud .de docu~ 
meİıtaci6n presentada. POl' «New Hampşhire tnsurance Com
pany», con domicilio en Madrid, eil sı:):plica de , aprobaci6n de 
su nuevo model0 de 'p6liza de seguro de· accidenteS del tra-
bajo; y ' ' • 
, . Teniendo .encuenta que ,ıa ' sollcitanteha observado 10 dis
puesto sobre el partıeular en 105 articulos · 86, 87 y . concordan
tes deI Reglamento para la aplicacl6n del ,texto refund!do 
de la ıegislaci6n de accldentes del' trabajo. de 22 de junio 
de 1956. 

I 
. 1.& ' El plazo de puesta.. en n;archa. sera de di~ciocho meses, 
contados a partir de la fecha de PUb,lfcaci6n de esta ResolUc16n 
en el«(Boletin Oficla,l del EstadÇl». , 

2.& En e1 plazo de seis . meses debera ,presentllrse en esta. 
'DI.Ncci6n General de Industr1a 'C'opıa de la escritura de con&-

. Vistos los .1Pformes err.!Udo5 pJr la Caja Nacional de Se
guro de Accldentes del Trabajo y 'Asesoria Juıidica< , del .De
-partamento, precept<ıs legales citad<is y - demas d~ aplicaci6n, 

Este Mlnlsterio. 'de conforntldad con LLL- propuesta: de esa 
Direcci6n General" hıı tenido, a bien acceder a 10 soUcıtado , y, 
en su consecuenc1a. ııprueba iL la solicltante .su nuevo mo<İelo 
de p611ze;, de segurode arCldentes del trabajo. 

Lo que dlgo a V. 1, pa'ra su conoc1m1ento y efectos .. 
Dios guarde a V. I. inuchos afios. 
Madrid, 24 de febrero de 1961.-P. D., ' Crlst6baı Gracia.. 

1 
:ı;ımo. Sr. Ditector, general de ITevisl6n, 

1\'ı 1 Ni S TER I.O: D E 1 NDU S T,R 1 A 

ORDEN de 18 de febrero de, 1961 por' La que se prorrogl1 
La reser1Ja a favor del Estado deloS' yaeimientos ' de 
carb6n t1n determinada 20na de la provincia de Côr-
~~, " 

; Dmo. Sr.: Por Orden ' deeste Minlsterl0 de !echa 7 de mar
zo de 1957 se reservaron provisionalmnete a favor del Eşta
do los yacimientcs de carb6~ en 'determinada zona de la pro
vincla de C6rdoba, segun el 'perimetro qUl' se :ctesignaba en la 
citacia Orden, por un periodo de vlgencia de dos ,afios, habien
do s-Ido prorrogada en 10 de marZO de 1959, y dada el interes 
que . La ındicada zonıı presenta, se haee preclso clctar .. nueva , 
dlsposic16n ' que permita continuarcQn elestutUo . de la 1nves-
tlgaclÔn . del a.rea 'que eomprende , la reserva.· i • ' • 

En ' su .vırtud, este M1riisterio h.a resuelto: 

tituci6n de la SoC1edad. . , . 
3.0. Estıı: autorizac16n no impllca reconocımlento· de la nƏ- ' 

cesidad de Importaci6n oe la maquinaria preCisa, que ·debera se
Hcitars{ en la forma acostumbraca, acompafiada de certifica

'ci6n extendida ' por la Delega(:i6ı:ı de Industriıı. , sıcreditativa de 
que la maquinaria que se deta~la <'oineide ~cin la que figura en 
el ı;>royecto que si.rvio de ba~e.para ·su autqrizaci6n. . 

4.0. Una vez recibida la maquinaria, el interesado 10 notlf1-
cara a la Delega.ci6n de, Industria para qu~ por la misma6e 
compruebe que responde ' a las caracteristicas que figuran en 
e1. pe-rmiso de impurtaci6n. .' ,' . 

$." La Administraci6n se re&eIVa el derecho a dejar ııin efec
to ' esta autorizaci6.ntn el momentO ' en 'que se demuestre el in
cumpÜin'i;ento de las condiciones impuestas opor la declaraci6n 
ma1iciosıı. 0 ,Inexact<t contehida en losdatos que deben figurar 
en ıasinstancias y documento.~ , a que se refieren las norma!; se-: 
gunda a quinta, ampas 'inclusive, de la cita<;la disposıcı6n ın1-
nisterial. 

Le digo 11. V. ~, para su conoclmiento y efectos. 
Dıos· guarde ' a V. S. muchos anos. . 
Madrid, 15 de febrero, de 1961.-El Director general, Jo~ 

Oarcia Usano. 

SI'. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n' de !ndustıia de 'Baroelona; 

RESOLUCION de la, Dire~ciôn GeneraJ. de Industriiı 
'por la que se autoriza a don Antonio viziar Masso, 
en nombre . de Sociedad a conslituir, para instalar 
'una nueva industria de embotellado , de whiskll en 
e.Z puerto franco de Ceuta. ' 

, . 'Cumplid6s los tnımites regla~eptaıiOs eri' el e){pediente 
promovido por don Antonio VllIar Masso,. en solicitud de autO
r1zaci6n para instalar , una nueva indtlstria deembotellado 6e 
whiI,ky en el puerto. fraI1co de Ceuta, comprendida en eİ grupo 


