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ORDEN de 17 de abril de 1961 jlOr la que se aprııeiıan cı 
Ce:ıciı:rto su:;c:ritQ eııtre el Centro Coordinador de Bi· 
bliotecas de Cueııca y el Ayuntamzento de ili:;guilla y 
los RegIamentos de uı BibUOteca, Pılblica Municipaı de 
Aliaguilla. 

Ilmo. Sr.: Creıı.da por Orden mlnlst..rial de 30 de' septlembre 
de 1953 La Biblioteca Püblka Municipal oe Aliaguilla, y \'1stc el 
C<ıncierto tırmac:o entre La D1rex!6n de! Centro Provinclal Coor. 
dlnador de Bibllotecas d~ Cuenca y el Ayuntamiento de la ci· 
tada c:udad de AlIaguilla, en ei que se fijan las obligaciones que 
ambas contraen eıı ('1 so.stenlmlento de La ınlsma; 

Vl&to, , aslmısmo, el Reglamento de rE-glmen lnterno para el 
funclonamlento de dlcha Biblioteca, asi como el de prestamo 
de libros, 

Este Min1sterto, de conforrujdac con el informe em1tldo por, 
La. Oficina Tt!<:nlca del Servlclo Nacional de Lectura. ha tenldo 
a blen aprobar el Concleı'to suscrito entre ~l Centro Prorinclal 
Coordlnador de Blb1iotecas de CU&1ca y eı M'Untamlento de 
AllagUl1la y los Reglamentos de reglmen llıterııo y prestamo de 
llbros de la cltaaa Blblloteca PUblica MunlClpal. 

La digo a V. 1 para su corıocimlento·y demas efectos. 
Dlos guar<le a V. 1 mucho~ aiios, 
Madrid, 17 de abrl1 de 1961. 

RUBIO GARC!A·MINA 

Ilır.o. Sr. Direcı.or general C!~ Archlvos y Bibllotecas. 

ORDEN de 17 de abril de 1961 por la que se ma la Bı.
hlioteca P1lblica Municipal de Llrmıbay (ValenCiaJ y se 
aprueban el Concierto Y ıOS Reglaınentos de reqimen 
!n!erno LI prestamo de librQs de La misına. 

Ilmo. Sr.: Vlsto .cl expediente ınstruido en virtud C:e petic16n 
formulada por el Ayuntamiento de Llombay (Valencia), para la 
creaci6n de una Blbllotcca PUb1ica Munlcipal en dlcha I(;(a· 
lldad; , 

. vısto, a.simlsmo, el Concierto firmado entre el eltado A,ıın· 
taınlento y el Centro Provinclal CoordLııador de EJbllotecas de 
Valencl:ı, en ,el que se estab1ecen las ob1:gaMones que contraen 
ambos O1'ganisııuıs en 10 que se refiere al sost~nımientc y !Un. 
cionamiento de dlcha Biblloteca, C:e acuerdo con 10s Reglamen· 
tas vigenteb, 

Eıte Mlnl.ster1o, de conformidad con 108 info1'mes del Direc-
tar del Ceutro ProvlnCıal Coordinadcr de Blblloteeas de Valen, 
cıa y el del Jefe de La Onciua Tecnica del Seniclo Naclonal 
de Lectura, ha accrdacio 10 siguıente: . 

Prlmero.-Crear la lllblioteca PUbl!ca Munie,!)lal de L10mbay 
cValencla). 

Segunr:o.-Aprobar el Conc1erto suscrıto entre el Ayunta
mlento de Llombay y el Centro Provinc!al Coordlnador de BJ· 
bllotecas de Va!encla. 

Temro.-Aprobar Ics Reglamentos de regimen interno <le 
la Blblloteca y pre.ıtamo de llbros, con!orme LI 10 dlspuesta en 
el apartadO c) del articulo 13 del Decreto de 4 de ju1io de 1~52. 

La Oficina Tec:ıica del Servlrio Nacional de Loctura. ha tenido 
a bien aprobar el Concieno suscrito entre el Centro Prorinchl 
Coordlııaclor . de Bib1iotecas ee Cuenca y el Ayuntaınlento de 
Tarancön y 10, Reglamentos de reı;imen lııtemo y pn!staıno c.e 
libros dt; la cltacia Biblloteca Ptiblica Mııniclpa1. 

Lo digo a V. 1. pan ~U conoclmieııto y demas efecCas. 
Dias guarde a V. 1 mucho, afıos. 
Madrid" 17 de abril de 1961. 

RUBIO GARCLV,ITNA 

I1mo. Sr. Direetor general de Archivos y Bibliotecas. 

ORDEN de 17 de aMI de 1961 per La que Se lloınbrrı. et 
Jurado cali/1cador para discernir el Premio de tTaduc· 
ciones tı!tnicas del conClLrso «Esteoon Terradasıı. 

nmo. Sr.: Para dlscernlr la aC:judicaci6n del Premio de tr:ı.
ducclone.~ tecnlcas del concul'~O (1:steban Ten-adasıı, que se 
anunci6 en el «Bole:in Oficial del Estadoıı d~ 1 de febrero 
de 1960, 

Eıte Mlııisterlo ha acordado el nombramiento del siguJente . 
Jurado callficador:' ' 

Preşideııte: Don Jose Antonio Garcia·Noblejas y Garcia--No
bleJas, Dlrector general de Archivo.' y Eibl!otecas. 

Voealcs: 

DaDa Marcela C:e Juan. Presıdente de la Asoclaci6n Espaiıo
la de Traductores e Inrerpretes. 

Don JObEi Lôpez de Toro, Subdirector de La Biblioteca Na
dona!. 

Don Cayetano Tame5 Alarcôn, de la Escuela Tecnica Supe· 
nor de rngenleros Agr6noınos. . 

Don Jase Soto Burgos, de .a Escuela Tecnlca Superier do 
ıpgen!eros de Cammos, Canales y Puerto.s. 

Don Eugenio Rugarcia Gcnzalez.Chılvez, de la Escuela Tec
nlca Superlor de Ingenleros Industrlales. 

Secretarlo: Don Jose Maria Lozano ırueste, Jefe de la seıı-
ci6n de Archivos y Biblioteca,. 

10 digo a V. 1. para su conocimiento y dem:is erectu5. 
Dio.s guarde a V. 1 much~ afıos. 
Madrid, 17 de abr!l de 1961. 

RUBIO GARCJA·;.1INA 

Dmo. Sr. Direeto1' general de Al'chivos y BlbUcteC3b. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 6 de nuıYO de 1961 per la que. se inscribe eıı 
cı Registro Oji<:ial a las Coopcratiı:as qııe se relii<:ionan. 

. Lo dlgo ol V. I. para 5U conoc!mienta y demas e!ectos. 
Dios guarde a V. L muchos aıios. . 
Madrid, 17 de abri! de 1961 •. 

~UILIO GARCIA·MlNA 

, Ilmo. S1'. Dlrector general de Archlvas y Bibllotecas. 

nmo. Sr.: Este Mlnlste1'lO ha tenido a blen aprobar 105 Es· 
ta.tutos ue la.s Cooperatlvas que ii contlt!uaci6n se relaciodan y 
dlsponer SU lııscrlpı:iôn en el Registro Oflcial de Coopel'ati~as, 
de ccn!mmldad con 10 d1spuesto e:ı La Ley de Cooperaci6n. de 
2 de enero de 1942. r el Reglamento para su ap!icucion. de 11 de 
noviembre de 1943: 

ORDEN de 17 de abri! de 1961 por la que se aprueba el 
Concierto su.scrito entre el AlIuntam!ento de Taranc6n 
'U Centro Coordinador dc Bib1iotecas de Cueiıca y !os 
Reolamentos de rıigimeıı intana y ımistaııw de !ibros 
de 'la Biblioteca P1lbllca Muııicipal. . 

Ilmo. Sr:: Creada por Orden mlnisterial de 23 de abril de 1950 
la B!bllotera Pı1bllca MlUllClpal de Ta1'anc6n: y vısto el C<ın· 
cıerto tırınıv.lo entre la 'Direccl6n del Centro Coo1'dinador de 
:Bıbllotecas de Cuenca y l'l A:'uiıtamiento de La eltada cıudad 
ee Taranc6n, en el que se fijan las obligaclones que anıhos con· 
trae'n en el sostenimiel1to de la ttıi~ma: . 
. 'iisto. ·aı;imlsmo. el Reglamento de l'cgimeıı lnterno para el 
ıunc:ona~nto . de dlr,!ıaEib!ioteca! ası como eı de prestamc 
de Ubros, 

~te Minlsterlr" de conformldad con ".1 informe emltldo POl' 

Cooperatıws dd Campo 

Cooperatlva de Cultivadores de Champiıiol1es de Eıpaıia. en 
San Qulrico de Besora (Ba1'celona). 

Coopeı'ııtivıı. Algodonera·Cerealista y Gal1adera (c:\.bel1·G:ilezıı, 
de Fernin·Nlifıez (Côrdoba) .. 

Cooperativa ~ricola-Gaııade!'a (Nuestra Seiıora de piedra· 
santa». /il' Pedroche (C6rdoba). . 

Cooperatıva Local del Campo «Nuest"a Seiıol'(l de 105 Dab· 
res». de I'ega de! Codorno (Cuenca). 

Cooperat1va (lel Campo. de Cela (Lugoı. 
Cooperativa del Campo «San Pelagioıı. de Sampayo de Ar· 

cos, Cast1'cverde (Lugo). 
Cooperativa del Campo «Sıtn Jos.!». de R 0 ı d il n, Pa~heco 

(Murc!a.ı . 
I Coope;ativa Con,en'er~ rl~ P:-oilt:cto, Agricolas «!\'uesıra Se-
: ıiol'a de .n Asuıı~iıiıııı. de C'l>edn i t-;'amrra '. 

I Cooperativa del Campo «San AnLoniOl>, de B~ndeira (Poıııe. 

vedraJ. . 
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coopera.tlrıı. del Caınpo«Nuestra Sefiora de la Granıı.daıı, de 
Gulllelııı. (Se.illui. i 

Cooperativa Vinica «Santa Tere~a~. de Melgılr de Arriba (VB.~ 
lladolid). . ' 

.CoOp~l'atıva del Campo «~'Je;,tl'a Sefıora del Rasarlo». de 
Nue\·aj:ı.r!lla (C:ıdiz). 

COoperativa Agricola «San Isidro». de Santa ~!agdalenıı. de 
PuJpls '.Castellonl. 

Cooperativa -\gropecua .. ia «Benave:ıte y Zonw). de Benuven-· 
tc (Zam:ll'a L. 

Cooperativa .' Caja Rural «Uni6n Agricola dpl Almanzora». 
de Olub del Rio tAlmcri::tJ. 

Coopel'ativa )' Caja Rural «San Isidrüı). de CampiJlo del Rio 
(Jl.er:). 

Cooperat1nı. Agrlcolıı. «5an Blas/ı, de Jala.nce (Valencla). 

Cooperatiı;CL" de Consıımo 

Cooperatlvıı. de Consumo Univers1ta.ıia de Sıı.nt,iago de Com· 
po~tela (La Coru~a >. 

Cooperatlv:ı de Consumo «Ara.-Bellaı). de Bilbao (Vizcaya). 
Cooperativa de Consumo, de Prades (Tarragona). 
Cooperativa Popular Obl'era je Consumo «San AgustiUll. de 

Ochandia:ıo (Viz.capJ_ 

CoopeTl!tivas IndustTiales 

Coopel'atim del Comercio ııl DetalJe de la A!lnıent:ıci6n «San 
Pedro ."pÔstol». de Sestao (VJzcaya.). 

Coope~ativa Sindical de la Iıid~trlıı. del Cemento «Coslce». 
dı" E.~teponR (Mtilagal. • 

Cooperati\'J, D:dustrlal Producton. Erıvases Madera. de 008 
Hermanns (Sevi!lal. 

Co~peratiya dtl Comercio al Deıaile d~ La Alimentac1ôn «San 
j\liguel». de Dıırıı.ngo (Vlzc .. ya.l. . . 

CooperatiYa de Arte Lirlco. en Madrid.. 
Cooperatlva. de' Exportadores de Carnes. de Murclıı.. 
Coope~atlm Auto-Ta.xıs. de Almerla. 

Lo que digo a V. J. para su conoCııniento y efectos. 
Di0S ~uarde ,1 V. 1. muchos aiios. 
:\1ıldrld. 6 de maya de 196:,-P. D .. CristQbıı.l Gracl(ı. 

. Ilıııu. 51'. Director geııeral de Previs1011. 

MINISTERIO. DE INDUSTRIA 

ORDE:-< de 9 de maya d(' 1961 por Ia qlle se dispone el 
(;11 mp1imielıto de La sentencia cJ.ictada. 1)Or el Tribunal 
Supremo en el recımo contellcioso-administrativo nıl
ıaero 455. 11T017UJt'ia.o llor d.oıı Juan Vinıırctell Cam1ls. 

llmo. 5r.: En el recurso coııtencio.;o-admini.straıivo nume-
1'0 455.scguido en ı1nlea lnstancıa ante la Sala Cuarta del TrI
hıı:ıal 'Suprema tntre don Juan VL'lıırde1ı Camps, recurrente. y 
b Adııı.lnlstradcin General del Estado. demandada, cont:'a Re. 
~oluci:ln del Regıstro de la Propledad In~ustr1al de 1 pe. febrero 
de 1958, i>e ha dlctado. con fecha 8 de febrero ıiltlmo, sentencla 
('ııya parte disjlositiva es como sigup.: 

«Fallanıo.ı: Que de'oemo~ desestimar y desestlmnmos cı recur
~O lnte!'puesto par don Juan Vlnardell Camps contra Resoluclön 
drl 1\1irıisterio de Industria de primero de febrero de mi! nove
cientos c!nc:ı.ıenta y ocho. Que concedl6 a don Pedro SlsquelJa 
1.'1 reglstro del nıode10 de utilid~d numer,J clncuenta y siete ml1 
trescientos ~esenta l' nueve, para un p!egador para tejidos; y 
contra acueröo de velnt!cuatro de junJo Öel propio :ıtıo, dene' 
gntor1o de! recurJlO de reposlcl6n' de dicha concesi6n; resoluclc
ııes que quedan firmes y subsistentes. sin hacer especlal ımııc
sici6n ee costas. 

Asi per estıı. nuestra. sentencla. qUl' si' publlcar:i l'n e1 «Bc
letin 01khı.l de1 Estadoıı e lnsertara en la. «Colecci611 Leglsla· 
tiva», 10 pronuncla.mos. manciamos y flrınıı.mos.» 

En ~U vlrtud. este Mlnlsterlo ha ttl1ido 1\ bieıı disponer se 
rıınıpla 'n su.~ pl'opios term1nos la referldıı ~entencia. publ1cp.n· 
close el aluddo fallo en eı «Boletin Otıcia! del Estado», ~odo ello 
fOr rllmplim.iento d~ 1Q prevenldo en la Ley de 27 cie diclembre 
L~ LU56. 

Lo r,ue comuıüco a V. I. para su conocllIl1ento y <1eıııiı4 
efectos. 

Dias Euarde a V. 1. ınuchos afıoş. 
Madrid. 9 de mayo de 1961. 

Ilrr.o. SI'. subsecreı;Qrio de este Mlnlsteno. 

PLANE1L 

ORDEN de 9 de maya cLe 1961 par la que se dispone eı 
cıımplimicnto de la sentenda dictada por el Tribunal 
Suprcıno cu rl ı;ccurso contellCİosa-adminisfratil1o nu. 
mcro 770, pTOrnoddo par ııJ. R. Geygi, S. Jl.ıı. 

Ilmo. 61'.: En el r('curso con~enc!osc-admlnlstra.tlvo nUır.e-
ro 770. '.;guido en iınica lnstancla ante la Sala Cuarta de! TrI· 

I 
bur.al Supl'enıo e;ıtre «(J. R.. Geygl S. A.». recurrente. y la Ad· 
mirJstracion General del Estado. demanciıı.da. contra' Resolucl6n 
del Registro de la Propledad Industrlal .de 14 de octubre de 1957. 

I 
se ha :lIctado, con fechn 37 de febrero ultlmo, sentencln cuya 
p;ııte 111SPosltıva es romo sıgue: . , 

I 
«Fallnmos: Que no dando lugal' al recurso .entablada por 

ocJ. R Geygi, S. A.»'. contra la Orden del Mlııisterio d~ IndU~Lria 
(Registro de la Propleda>i Industr1ıı.l) de catorCf! de octubre d~ 

ı nıll ılUvecieııtcs cir.cuenta . .1' >iete. que coııcedl6 la mı:ırca nü-
mero tl'e.,cientos quince mil sei5cientos 11')Venta y dos «Hemo
n'ane», ,iebemos declarar y declaramos vHlida y subsistente. POl' 
conforme :. Derecho, la eltada resolucion adm.lnlstrnth'a lmpug- . 
r:aC!a. 8.\1 como la concesl6n en ella otorgada: sin har.er especial 
declaraci6n eıı cuanto a ccstas. 

Asi ~ or est:ı. nucstra sentendn. ,gue ot pUbllcai'ıi eı)' el «Bo
letiıı Oficial del &tado» e insertara en la «Coleccl6ıı Legislat!
va». 10 ;.'ronwıciaınos. marıdamos y timıaınos.» 

En ,u virtud. este Mlnlsterlo ha ten1do II. bien dlsponer se 
cuınpla ~n ı;us propios tp.rminos la referida sentenda. pubJlcıin. 
dose el aludldo fal10 en el «Boletin O!lc1111 de! Estacloıı, todo ello 
en cumpıımıento de 10 prevenido en 111. Ley de 27 de dlclembre 
de 1956. 

10 Que comunico il V: 1. para su conocimiento y demıı.s 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. mucl:os aüos . 
.Madrid. 9 de mayo de 1961. 

nn:o. Sr Subsecretario de este Mlnist~rio. 

PLANıELL 

MINISTERJO DE AGRICULTURA 

RESOLUCıo:-i dı, La Dire.cel6n General del Instituto Na
cional de Co!o1lizacion por la que se seı1ala la jeclıa del 
leı:antaınıcnto dc la~ aGtas prerias a la ocupacicin de 
tierras «C7! exceSQ» en la "ona de Daliııs (Almeria). 

De acuerdo con 10 e51ablecido fIl el :ı.rtlculo 16 de la Ley 
sobre colonizuci6n y diôtribuci611 d~ la propiedad de las zonas 
rcgablcs. de 21 de abrıl dı" 1949. el Instituta Nacional de Colo
nizaci6n va il proceder ;l la eı;propiaciôıı de 18.> tlerl"o.Ilı «en ex
cesO» correspondlentes a las parcelas de la zona regable d~l 
cumpo de Dıılı~, a.ınpllacl6n del sector regable de Agiıadulce 
(Almeria). que se l,ndican a coııtinuııcıôn. :ı.sl· como a veritlcar 
su ocupacl6n. que ~e 'llevarıi ii. eferto con arreglo Li las normas 
sciialadas en e1 nrticulo 52 de La Ley cle 16 de dlcleır.bre de 1954 
y en el segundo parrafn del nrticulo 4.° de la Ley de 27 de ıı.bril 
de 1946, por 10 que, en cumpl.lın1ento de 10 cllspue~to e:ı la Ley de. 
16 de c:Jciembre de 1954, se pUb1iea el presente ıı.nunclo. hıı.clendo 
snber qUe fn 108 dias que se seiialaıı a cont1nuac16n. .ı. !)lU'tlr 
de las dlez horas. y en 13.\ respectivas pa,r~lo.s. se prooederlı al 
levant9.mlento del acta prevla a la ocupaclon de lııs t1erras «en 
e!\:ceso». ad\'1.:tiCndose 8.. 108 intere:ıııdos que podr.l.n hacer u~o 
de IOs derechos que les cGn~ede e1 punto 3.° de1 artlculo 52 de l:ı. 
Ley .:ıltJmameııte Cıtada: 

!.\Iadrid. cO de mayo de 19S1.-El Dlrector generiU. AlejiIlQro 
de Torl'eS.-2.1S6.. 


