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CUa~do . el: autor. de untrabajo p~enıiado na se proponga ~!m. 
priınırlo PO:' .Sl1 cuenta 10 comunicara n la AcademJa, y: esta, apl'eclara !lpl'emente In· conveniencia' de edJtar ~i traba.l0 con • cargo a,los .fondo..~ cl~ La FUl1daclon l<Menendez Pldal», pero en e5te.cnsoln prolJiedad de la obJ'a. PIlSıı.rıi. ıı. la. Academ1ıı., que regalal'a .al autor trescien~os ejempJare~ de ıa, edici6n, .. 

EI' termlno de pl'esentııc.iôn de trabajos para este COllCUl'SO 
comenzariı a. cOlltnrse deste ci dili. .de ili. iıl.Serci6n de la presente cOl1vocatoria en el ((Boletin Oflcial del Estado, y quednrıi,. . cel'rac1o el IlIt1mo dIli. de' cliclembre .de 1963, LI. las 6el~, de la tarde,.· , 

La.s obras han de estar escrltas en castellano: podran ser· 
ccımpuestas POl'. ~no 0 vıı.rlos 'autor~s, pero en ningtın ca.so se ,dlvldll'li. el premlo entre dos 0 nui.s obras. . • . . . L05 orlglnıileı. presentados habr4n de' e~tar escri~ ıl. ma· qwna y podr:i.n ir tlrmados por su Elutor; pero sı este deseare' "onservnr .en ~u 'obra el an6nlnıo 'habra de c!l8tltigulrla con un leme. ig:ual a "otro que en sobre cerrado. Incrado y sellado firmara, declarando 'su nombrey ıı.pell1\1os.y he.clendo conııtar 6U. resldencla. y el pr1mer l'engl6n de la obra. . 

L:i. SecretlU'lıı. ndm1tlra La:; que se le· entreguen cOn tales 1'e· 
qul~ltcs, y dara d'e eada ,una de el1as reclbo eıı que Si! expı:ese su tiLul,), 'leıruı y prlmer rengl6n. . 
: EI que rı:mlta su obra pOl', correo deslgnara, o.culta.ndo su . llombre. si lo·desea.la persoııa a qulen bil haya de dar el reclbo. SI antes de haberse dlctado. '1'all'O ııcercıı. de las pr.oducclon~ presentadas a este concurso qulıılere alguno. de· 108 oposltol'~ retlrar la suyu, iograra que se Le devuelva exhJblendo dlcho re~ clbo y acredltando, il. satlsfacclôn del Secretarl0. ı.er autor de laQue reclama 0 persona autorizada para pedlrla. 

No se admitlriın a este concurı;o mas obras que la:> lnedltas y no premladas en \)tros certamencs, escrltas por espatioles 0 
hlspanoamerıcanbs. quedando exclt\idos los Indlvlduos de n(ı-'mero deesta Academla. . 

Adjudlcado~ Jos pl'emlos, y trat:'ındose de obra5 mantenldas en el :ın6nlmo, se abriran 105 pllegos respectlvos y se Ieerin 100 
l10nıbres de 105' autol'es. 

LOS tra.bajos !lO preıiılados se devolveran a sus reapectlvoo 
autoı'E'ıı prevla en~rega del reclog. de presentacl6n. . Madrid, 20 de sbr11 de 1961,-EI Secretarlo, Jullo CəslU·es.-1.852. ' . 

MINISTE·RIO. DE TRAİlAJO 

ORDEN de 18 de aln'1l de 1961 (I()/' laC[ue se cttspone el 
cmnıılimiento de l(ı sent&ııc/a dictada 'Por al Tribunal 
Sııpr('1no eıı recıt1'SO conlencioso·administrativo in ter. 
PUC.lto . coııtra este Depurtamentopor «La Na.tioncıle, Sociedad; Aııoni111a». . 

Ilmo. S1'.: Hablendo recaido &solucl6n firme en. 8 de.' ma~ del corrleııte aıio en· əl I'ccurso contencioso-actmlnlstratlvo· In·' terpue8to ~'oııtra este Dcpartamento POl' «(La Nationale, S.· A,», -sobre lmposlclôn d~ m\ılta per Infracc10n de La Reglamenta~16n de Traba.1o en Jas Empre5!\5 de Segııro~, 
Este MlnJsterio ha tenido a bien dlsponer que se cumpıa' La cltada sentencia, eıı SUS proplos termlllOS. cuyo !alıo dice 10 que slgue: 

(Fallamos: Que delıemo6 declal'ar y' declal'amos la Incompete~c.ia de, la jurisdlcci6n contenc.ioso·adm1ı!lstratlva para cono.cer dei plelto promovldo POl' don Joaquin CodomluBo§ch, cn nom·, 
bre pl'oploy como l'cpl'esentan1:.e de La Compafi!ade seg,uros «La Natlopale». corıtra Orden de la Direcc16n General de Tre.bajo de treınta '! uno de octubr,e de mil novec.ie.ntos CU!ll'enta. y c\.ıa,. tro. que ha sidolimpugnada Illl la pl'opla· ı·eclamaCi6n.-As!. por esta niı,estra sentellcia, que se' pub1icara ·eı! el (Bôleiin Oflclal del E.~tf\ı:lO» e Insertari en la «Colccc16n Legislativa)). 10 proııtın· 
clanıos. numd~nıos y f!l'mamos.":" Alejandl'OQal1o. - Manuel G .. Alegre.-ıgnaclo de Lecea..-Luls Col'tfs. (Rub:lcados,))) 

La que' dıgo'a v, .ı.p.ara.su conoclmlento y efectO§. 
1)10& guarde a ·V. 1 muchos afioa. 
Madrid. 18 de abrl1 d~ 1961. . 

SANZ ORRIO 
Ilmo. SI'. Subsəcrstarlo de' este Mlnlsıeri~. 

·1 

ORDEN de is ·dc.'a,bril dC19'6{por laCj1le se dispone sı 
cumpıiıli!~tD. de 'la senlencia dict.adı: por el .Tribunal 
sUJ.'remo cll TecurSO conteııcioso·adminMrııtivo, i:ıter
puestoçonti'cı este D~'[J(lTıi:ımentd per, «(J(ıa.quln G6me • 

·,:Martillcz, S. d.». . , 
.' llmo: Sr.: Hablcııdo recaido Resoluci6n, fil'me en 3de novlell1bre de 'l960 en el recurso contenc.ioso·admlnlstratlvo lnter
puestcı cont,re. este Departamento POl' «Joaquln G6ınez Mart!· nez, S.· il.». sobre lIquidac!ôn de cuctas de sesıiro5 soclalc~, Este Mlm5terlo ha tenido a bien Cılsponer que se cumpla la. cltada Eentel1cla 'en sus· proplos tcrmlnos, cuyo fa1lo clice 10 
qııe slgı.ıe:· • 

((Fa!lamos: Que estimando el presente recıirso contenclos00' admlnliltrativo,' debem05 deciaral' y declaramos nula. como no 
ajiıs~ada' a Dtrf:cho, el acta de liquidaclôn d{' cuotas de seguros 60Ciales qııf POl'. recoleccl'6ıi de eşparto en montes propios deı 
Ayııııtamleııto de Juınll1a levantô el Inspector de Trabajo de 
Mıircıa en sels de julio de mil ııoveciento§ clncuenta y cuatro a iR enıpl'əsa «(Joaquin. G6mez Martinez, Socledad An6nlma», con: importe total de sesentiı.mil noveclentas ochenta y cuatro pesetas, lllCJ.uldo el recargo de demol'a, y conslguientemente dec!a-. l'amos nulas taıııbien las Resoluc!ones dlctadas como der1vaC16n de dlcha nota, debi~ndD devolvel'se aque!la cant1'dad a la empresa recmreııte.-.'I5i, POl' esta nu.eştra sentencla, que se pubij
-cıırj, en el «(Boletin Oficlal del Estado» e 1nscrtar:i. en la (~COo lecclôn Leglslativa», 10 prol1l111clamos. mandamos' y firmamos.AleJnl1dto Gallo. - Luis Cortes. - Jose Arlas, - Ignaclo Ma.ria· 
Siı",nz de Tejadıı. GiL.-Maııucl Docavo, (Rubrlcaclo&.J» 

Lo que ·djgo a V, ;r, para su conoclm1imto y efectos. Dlos· i:uul'cle a V: r. nıuchos' afıos.ı . . .. 
, Madrid. 18 de abl'ıı d{' 1961 .• 

\ SANZ ORRIO 
Dmo. Sr, Sub~ecretal'io de ,es~ Mlnlı.teı·lo. 

ORDEN d~ 19 de al>ril de 1961 1'or la que se aprueba cı 
«Jücar, Mutııalidad P(ııronal de SegııToS de Accidente:ı 
del Trai;ajo», domiciliada en Alcira.. (Valencia.J, su ııue· 
ı:o ıııodeio de ııoliw de seguTo de accidentes deZ· tra.baio Cll la ındustria. . . . 

Ilmo: Sr,: Visto el expedicııte ınco'ado li. vlrtud de documentaCion presentada par (Jücar, :vrutua1idad Patronal de Seguros de Accidentes de! Trabajo», dOmlr11lada en Alclra (Valenc.iaJ, en 511piica- de aprobacı6n de stı l1UeVO modelO· de p611za de ,se.. guro deacGlclentes del trabaj'ô en la Industrla; v 
Terilendo cn cuenta qUe la so!lcltante ha observado 10 dlspuesto' tiobl'C cı pal'ticular "n cı Rcglamento pal'a la, apllcacl6n del tcı:to l'efundido de la leglslac.1ön de accidentesdel trabajo. c1'e :ı:ı de jUlılo de 1956; . , . . 

.Vlstos 105 informes emltldos por la Caja Naclonal de Segul'o', de .ıı.ccldent.es del·Trabajo y AsesOlia JurWlca deI Departamenro, Reglameııto cltado y dem:i.5 preceptos legales de aplicac16n, 
Esİ.e Ministerl0, de cOllfol'mldac1 con la. propuesta de esa DIl'ecci6n Genern!,' ha teniCıo a bieıı acceder a 10 sol1cltado Y. en su consecueııci:ı.. npl'Ueba a' la sollcltante su nuevo mo.delo de p6Uza de seguro d~ accideutes' del trabaJo en la industr1a. Lo que cUgo a V. I. pal'3. su coııoclmiento yefectos. Dlos gual'de .a V. I. muchos· afıos., 
iVIadrld, i~ de ~ıbrl1 de 1U61.-P, 0" <:l'ist6bal Grııcld., 

Ilmo. Si'. Dlı'cctor geıiel'al de PrevJs1011. . . . '. 

MINISTERIO· DE INDUSTRIA . . , 

RESOÜ/C'IONde La pirecci6n Ge~eraı ~ I1Idu.strla '[)OT' 
.la que se aııtoriza cı, «Hidroc!ectrica Espa.ıiola, S • .40'''. 
para. ;introdllcir mocZificaciones en el trazado de unıı 
nı~va !inea electricrı cZ'c transpcl'/.e. 

. Vlsto el expedlente lılCQ'ado eli' La Delega.c.i6n de Industrlıı de Valcncla., a Instancia de c<sO'ciedad ·HldroeıectrıCa. E&pafıo
la. S, A,ı). comlcillada ən. Madrid. caHe de Hel'IllosJııa. 1, ən se
l!cittıd de· autorizaCı6n para intl'ooucir Illod1flcaclon~ e~ el . trazado de la linəa de traıısporte de el1etgia' ~Iectrjca LI. a. 66 KV., 
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que 5erVır~ 'de lntercoİlexl6n a 1as Bubestaclones de Torrente y 
El G1'ao (S. A. F. E.l, La cua1 fue autoriza.da Hor esta Direc
el6n Gene~al de Industrla ,el 7 de, octubre de 1960. y cumpUdos 
lo&·tramltes reglamentar10s ordenacos en las dlspo.lciones vi· 
gente.s, ' 

E.'ita plrecc16n General, LI. propue~ta de la Secc!6n corres· 
poİldiente' de la mlsma, ha, resuelto autorlzar LI. «Hldroelectricıı 
Espaliola; 'S. A.), para Introduclr varlacfones en la 1nstalac16n 
de la li\lea a.rrlba menclonada, conslstentes en mdd1f1car el 
trazado comprencl1do entre el aPoYo 42. situado en 111.5 lnmedia· 
ciones de la. carretera San Luıs y Cas,tellar. y ~ubesta.cl6n ,del 
Orao (S. A. F. E,). Y de.5de, el apoyo 52 hru;ta el final montal' . 
columnas capace~ 'para soportar cuatro clrcuitos trlfasicos, slendo 
e1 objetQ de este C(\mbio de apoyos el de poder l1evar POl' esta 
instalac16n el u!tlmo tı:amo de la. I1nea Alcll'a-5. A. F. E. 

La& re.ııtantes ,caracteıist1cas ,de La linea y 1as concl1clones 
con que fuc otorgada la anterior autorlzaci6n Quedarıi.n en vlgor 

La dıgo a V.S, para su conoclmlento ,y dema.s efectos. \' 
• Dios guarde a V. S. muchos aıi.os.. . 

Madrid. 20 de ma!':;:\: de 19SL.-EI Director general, Jo~e Gar-
cla f.rsano. ' . 

6r., Ingen1eı'o Je!e de ,la Delegaclqn de Industıi.a. de Valencla. 

RESOLU(!ION de la Direcci6ıı General de Industria poı' la 
qu(! se autoriza a «Metalgr{ıjic:a Malagu.e11n, S. A.» para 

. am.)Jliar sıı induslıia de jabriçaci6n de erıvases metıilicos 
en Pont~ı;eaTa. 

Cı.implidos 108 t,arnlte5' reglamenta.rlos en el expedlente pro
movldo 001' «Mctalgru!ica Mıı.lagueüa., S. A.». en solicıtud cle 

. autorlzac!6n para amp!iacl6n industrla fabricacl6n de envases 
ınetıi1!cos en Ponteredra. eomprendida en el grupo segunG.Q. 
aparta.do bl de la. clsalficaCl6n estableclda en la Ordı!n .mlnis. 
terlal de 12 de septiembl'e de 1939. ' 

eomprendlda. en el grupo segundo. apartado Ql, 'd~ la. cla.s1fica· 
e16n estsblecld:ı eh la Orden minlster!al. de 12 de septiem'Dro 
de 1939, -

Esta. Dlrecci6ıı General. a prapuesta. de ia Secc16n correspon., 
dl~nte de la ml~m,a. ha resuelto: ., . 

Autol'izar a (H!]atul'al'o y Tejidos Andaluces. 13. A.) (HYTASAl. 
,para anıpiial' la lııdustl'ia que soliclta., con arreglı;; a las condi· 
done. g€neral'es fijad'as en la norma undeclma. de ıi cltada. 
Orden mln1sterial y a las espec1ales SlgUıentes: 

1." El 'p;azo de puest8 en 'marchıı. se real1zara. escalonaı:la.
mente en c1nco afıos. contados a partlr de la public~i6n de· 
estı Resoluc16n en' el «Boletin Oflclal del Estaclo», 

2." E~ta autcrlzacl6n no impiica reeonocimiento de la ne
ces\dad de importaciun de la me.qulnarla preclsa. que d.ebari 
soU';ltaı1;e en la forma aco&tumbrada. acompaiıada de certlfi· 
cac16n extendlda por ::1. Delegac16n de Industria, c.credl'tativa. d~ 
que la ·maqu1nima que se dctalla. colnclde con la que figura en 
el proyecto que slrv16 d~ başe para slj autol'izac.16n. 

3.A Una vez reclblda la maqulnaria. el lnteresado 10 notıfi. 
cani.· a ia DeleSıı'c!6n de Industl'ia para que POl' la ın1sma. se 
compl'u,,=be que responde a. las catacteristicas que. fjgı.ıraıi. en el 
pemıiso de iınportacıön. 

4.- 'Eıı et plazo de, sels mese. deber:.\n presentar en est~ Di. 
recci6n Genel'si. un avance del 'plan de La maqulnarla. a ımpor
tar, para ver ~i. puede sel' !abrlcada. cn Espafuı. con la colabo

. raci6n tecıilca extranJera precısa. 
5,' Tambien se eondlc1ona a que exporten un 25 POl' 100 

de sus manufactumdos. salvo caso de fuerza mayor debidamen
te apl'eclada po.r este Departarnento . 

S.> La. AdnılnisLl'aci6n se ı~se!-va ~l derecho a dejar sln 
efecto esta. aut0r.i.zaciön en el momento en que ~ demuest~e el 
incumplimlel1to de laR concUclones 1mpu;;stas 0 por la declara.
e16n muliciosa 0 ıneı;acta. contenlda. en las datos que debeıı 
figurar en las ınstanclas y qocumentos a que t\e refleten' las 
normas segU1ıda: a quinta. ıımbas lnelus!\'C, de la cltada clls
,pobicl6n nunlster!a1. 

Esta Dlrecci6n Genera.!.a propuesta. de La Seccl6n correspon· 
dieı1te de la ınlsma. ha !'e~ue1to autor\z~ır a «MetalgrEi.fica Ma- ' . 
lagueıla; S. A.». para' anıpllal' la in<!ustl'la qUe so!!cita con 
arreglo- a las condlclonesgenera;es fiJadas en la norma undecl· 
ma dı! 10. citada Orden ın1nisterlal y a 1ıı.s especln1es slguientes: 

Lo cUgo a V. S. pal'a su conocimleııto y dem::'ı.s efecto§. 
Dlos guarde a V. S. much03 afios. 
Madrid, 18 de, abrll de 19G1.-El Dlrector general. Jose Oar. 

cin Usano. 

Sr. Ingeniero JeIe. de la D elegaci6n d~ Industrltı. de Sevllla.. 

1.a El pla?o de puesta en marcı1a. serə. de un afio, contado 
EI jJart!r,de la. iecha de' publicaci611 de esta Re~0luci6n en el 
«Boletin Oflciıı.l del Estaco». • . . 

2.A Esta autbrizacl6n' no lrnplica reconoc1ınlento CLe La n~ 
ces!do.d de 1mportnc16n de la. maqu1na.ria, que deberi sollc1tarııe 
en la forma acostnmbi·ada. acompafiada de ce\1tificaci6n exten. 
didapor la Deleg .. cl6n de Iıi~ustria aCl'editativa de que la ma
qUinarla que, se detalla coincide con la. que flgura en el pro-' 
yecto que slrvi6 de base pı:ıra su autor1zacıön. 

3.' Una vcz rec:iblda la maqulnaria. 10 notlficara. a La Dele
gac16n de ındustrııı:, para que POl' la m!sma se compruebe que 
l'esponde a La~ cp.racteristlcas que figureıı en el perın1so de 
Importaci6n. . " 

4.- La Adın1nlstraci6n se reserva el derccho Do G.'ejıı.r sln 
e!ectô esta autorlzac16n en e1 momento en que se demuestre 
e1 lncumpl1ın1ento ,de la.s 'cond!cloııes lmpuestas. 0 per la' decla-
1'aci6n 'rnal!clos,a 0 'ine:':acta. contenlda en los, datos que deben 
flgura.r en la.s in~tanc1as Y documentos' n qıie se l'e!leren la.s'· 
normas' 8egunda -a. Qu!nta, amba.s lncluslve, de La cltada cisp~ 
slc16n mlnısterlal. 

Lo dlgo a V. S, para su conoc-!mlento y efectos. 
Dlos guarde a. V. S. mu<:hos aıi.os. 
Madrid, 18 de abrll o.e 1961.-El Dlrector general, Jose Oar-

cla. Usano,' . 
, 1 . 

81'. ıngenlero J~fe de La D'elegacl6n de I.tldus~ria. de PonteveC'l'a, 

RESOLUCION de la Direcci6ıı. Geneırciı d.e Industıia '[]Or 
la que se autoriz.a ci «Hilaturas y Te1idos Andaluces,' So. 
ciedad An6nil1,!Jl» (HYTASA)" pura ampliar su indıistrJa 
de fabricaci6n de hilado$, teiidos, tinte 'U acabado de al-
godôn, eıı Seı;Ula, . 

Cuınpl1dos lo~ trimltes regiame1tanos en el expecliente pro
movido POl' «(!·Ii!aturas y' TejidC\s Andaluces. S. A.) (HYTASA). 
en so1ieltuô de autpl'lzaCi611 para' ampliar indu.tl'la de fabrlca. 
CIOll -de, hllados~ tejidos. tiııte 'y . a.cabado de algod6n,' su Sevilla, 

RESOLUCION de la· Direcci6n General de Inctv.stria !Lar 
la que S1' autori.za G don Andres Cuss6 Abad, en lIom~rt1 
de Socic.rlad a eonstituir, para nueı;a industri"' de f"bri
caci6n de tapones cOTona rn Barcelona. 

Cumpl1dos 105 trumı'tes regla.-nentar1os en el expedlente pro
moVido· POl' don Andl'es, Cuss6 Abad. en nombre de Socledad a 
constitUir. en ~ol1cltud de autorlzac!6n para nueva. 1ndustıla 
de fabricaci611 de taponeş rorana en Barcelona. cvmprendlda. en 
el grııpo 2.". apartado b). de, La cla.sif:cacir.in establec1da en la 
Orden m1nl~teıial de ]2 de septlembre de' 1939. 

Esta blrecclön General. a propueı:.ta de la Seccl6n corres
pondiente de' la misrr.a. ha resuelto: 

Autol'izal' a don Andres CU~s6 Abad. en nomb~ d~ Sociedad. 
a constıtuiı'. para lnstalar lıı nueva lndııstria que soUcita. con 
arrcglo a las cOl'1diciones gel1erales fıjadas ",n la norma wıdec!ıruı. 
de La citada. Orden ın111ibtel'ia.l. y a las especiales siguientes: . 

1." El pl:ızo de puesta en marcha seri de un afio. contado 
a pıırtlr de la !ecl1a de pUbl1caci6n, de esta Resolue16n en el 
«Boletin Oficial del EstadQ) 

2." En cuanto a la aportacl6n prevista d~ caplta.l extran. 
jero en la Socledad. se estara a. 10 dispuesto en ()l Decreto-ley 
de 27 4e jullo de 1959 y disposiciones complementarlııs. 

3." En el plazcı de seis mese.ıı debera presentarse en esta' Di· 
recc!6n General copia de la esCr1turo. de constltuel6n de la So-' 

,cleuad. ,asi oon.o de 10$ cantratos que pudieran conce1'tarse con 
!irmas extranjeras. ' 

4." Esta autorlzac!6n no implica reconoclm!ent0 d~ la nece
sldad de importaci6n 'de lə. maquinaria pl'eclsa. que. en todo 
caso. habra de hacerse ccnıo partıclpac16n de capita.l extran· 
jero, Y cl.lya' lmpo:·tac!6n deber:i sollclta.rse en la. forma acOo\'
tumbraaa, acornpaıiada de certlf!cacl6n extendıı:ıa por lıı. De
lega.c16n de Inclustrla, acrecl1tativa. de que la. maqulnarla. qU9 
s,e dctalla colncide con la que . figura en el proyecto· que sl.rv16 
de base para su autorizacl6n. " ' 

5.aL~\ Admln1stracI6n' se reservıi. el derecho a deJar sm 
efecto e5ta autor!zacl6n en el morr,ento en que se demuestre 
el iııcunıplijlliento de l~ condlc!ones 1mpuesta.s, 0 por 4ı. de-


