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Fundaciones, 1llstiıu1'ao a !avor de Jos slumnos de lı1 Faculta.d de Derecho de la Universklacl·de Mııclr1d; 

Fundııci6n «Condesa Viuda de Mıı.udes».-Un premlo de d08 mil (2.000) pesetas. para cOııtear el tıtulo de Doctor entre BSpl. ranteb que termlnen en j unlo pr6ıdmo su:ı estuCJcıs dd IXıctorada . 
.Fun4acl6n Ureıia. -C1nco premios de ı:ıul pesetıl$ (1.000) cadD. uno, para contribu1r a 105 ~tos ae ~udlos entre alumnOS Que tengan aprobado, en el p~te ana, el pr1ıner curso, al meııos, de III L1cenc1atura. 
Fundac!ôn M.ontalbiın.-C1n.::o pl'emios de mil ııesetas <1.000) cada wıo entre 10S aıumnos que hubleren ten:nlnado la Llcenciatuı'll. (Con 0 ~in examen de Orado) eD jun10 dt' este ano, para aquellos que tengan mayor nUmeTo de sooreS3llente y matricıılas de honor. 
F'ıılldaCiıiıı Diaz,.Oırdoves.-Dos prem10s cons!stentc:ıı en el pngo del titulo de LiCeIlcia(lo en Defecho para alumIl.06 natu!'llfo les de Consuegra. Madr!dejOll. Corral de A1maguer 0 de la pro· Ylııcia de Tolooo. que termlnaron şus estudiOL en junio eıı e:.ta Facultad de ?lfadl'id. 
Ləs solJc!Ludes se admitiriııı hasta el 15 de .septiembre pr~ :,iruo. Loto anuncios de lııs bƏSes de estos concUl'llOs se halla.ı:ı expuestos en la FacuJtad de Derecho. Madrid, 13 de maya de 196I.-El Decano. t.eono.rdo Priet.oca.stro.-2.514. 

REsoıOCION ae la. Junta Proınncial de COTl3trıı.ccl.:Jrıes Escolares ac ıerida per la que se anıı.ııcia subasUı para con/ratar /as otıras que se citan. 
:;l:sta Junta acuerda sacar a subasta Je.s siguientes obrss: 
T~rmens.-Tres efoCuelas ;; tre:ı vivie~as. Presupuesto t0-tal, 782.712.37 pesetas. 
Doncell.-t1na escuela y una VlvleııOA. Presupueato. pesetas 226.281.83. 
PoOla de C!ervole:ı.-Ura escuela r una vlvlenda. Presupuesto. 226.281.83 pesetas. 
EscııfıIı.u.-tina escuela y una \1vienda. Preııupuesto. pe:ıetas 226.281.83. 

A tal efecto l\ partir del dia primero de ju.'lio COlİlleIllA e1 plazo de vemte dias naturales para la presentaCıon de pro-posJcJones. . E! proyecto. pliegOS de cond!c!ones y cuantOll datos se relac!onen con la subasta se halJau de man1tieSto en la Secretarla de la Junta (DeIegRCi6n .4.dminlstrat!va de EducııclôD Naclonal). BlondeL. 15. 
Lerida. 25 cıe mayo de 1961.-El Cobernadol' C1vll. Pres1· dente. J'ose Antonio Sen-ano Monta.ıvo.-:l.194. 

ı\UNISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 29 de aorU cle 1961 por La quc se COllCe-Je La Medalla «Al Mento en el Tra.bajoJ), en su categoria de Bron<;e, a don Juan sauıs San Cibrl4n. 
TImo. Sr.: Vi.sto el e:-:pediente ı;ram1tado por la Dı:legacl6n ProVinctııl de Trab'aJo de Santander sobl'e concesl6n de La :Medalla deJ Trabajo a don Juan Salas '9.n C!brian; j' R~sultando Que la Empresa «E. Perez de] Moııno. S. A.D. de SantaııcJor. ha ô(J!lcitadc. de este Min!sterlo La co:ıcesl6u de dic.lJu condecol'aci6n a favor del 3eıiOl' Salas san Clbr1S.n. qu!eıı entı'6 a pre5Uır servicios eıı dich:ı Sociedad haee cuarenta y ochO afıos como recadlsta. lle,ıaııdo _ Apodenı.do general. cnrgo que sigue de.senıperıando y a quien se considera como ı;rabajadol' moıl~lo POl' sus ıirtudes morales como profesionales. y en el desempeiıo de los distintos puestos por 10, qUe na pasado ha demo,trado pooeer relevantes .;u:ıJlda.des clc comp.ıfıensmo, tııcto y poııd~ract6n en 1118 re1:ıcioues. hıııııanııs coıı ,US subol'diuados, disciplina y un elevado sentido de la jus· tjda; 

Resullando que reullida la JUnta Oonsultivn de la citada Delegacıon. eIo cumpl1mlento a 10 prevenido eıı el artict!lo 9 .• del Reglamento de la CQııdecoraci6n e lDt0rın6 !avol'l\I.ılemente 1" pet!c16n deduclda.; 

,Ccns1derando 'que proeede acceder il la conceslôn de .. ı. Medalla 80Ucltııda pol' coııcurril' en el seoor saıas san C1br'Jın las c1rcuııManclas p~eveniQas en loıı artlculo8 1.", 4.0 Y 11 del Reglamento de 21 de seııtlemıır~ de 1960 en eunnto :ıe hım Just!fica.do ve1ntlc1nco aftos de servıC!OlI labOraIes preSta.dOl ·con cariıcıeI' ejempl'!ll' Y UDa ronductıı dlgna de encomio en el desempefio de 105 debtres ıı~ 1mpoııe eıl eJerclC'1o de unıı. pro!es1ôn utıl habltuaımente eJerclc1&; Vlsto e1 ıeferldo Reglamento de 21 de seııt1embre .de 1960, Este M1nlsteno. de conformldad con el dictıı.men de la men· c!oımda Junta Consu1tl\·1ı y a propuesta de la SecclOn Oentrıı1 de Recur:ıos y Rerompensas. ha acordado conceder a don Juan 

I Salas san Clbr!iıu la Medalla ((AL Merlto en el Trı:ı.bajoı. en su categol'1.a de Bronce. 
t.c qul' comunlco a V. 1. para su conoc1mlento y e!ectos. . Dlos guarde a V. 1 muchas afios. 
Mıı.Qıi1l, :.;s de ıolıril de 1961. 

SANZ ORRIO 
Ilmo. Sr. SUbsecretarlo de este Depart&ıııento. 

\ 

ORDEN de 24 de mtl1l0 de 1961 per la que se cansUtu1/ll una Juntcı qu.e estud!e 11 redacte el 'fJ1'01/ectD de C01IStrucciôn 11 orga.nfzac/6n de un CentTo Polttecnko de PerJecckmamientD Profeswıuıı en Madrid,. 
!lmos. Sres.: La neccsJdad ee reajuste de tecnicos y PUeb~ de tl'aboajo eıı nuestro pais. la de atender a lJı fonııaCl6n prcfesional de la poblac160 actlva 0 en edad esco!ar, asi como ıas clrcunstıuıcias de orden IJWoral y tecıılco que concurren en 1011 trabajadüre.s de 108 gran<les centro.> urbanos de la ru\Clon. fueron· LLe modo espec1al consiceradOl5 POl' la ıiJtıma Asa.nıblea General deı Mutual!sıııo La'OOral. que propugn6 por la creaci6n de IlUevas Un!versldades Laborales en lııa grandes poblac1ones. Dada la eXpans!6n l.ndust'ia1 de Madrid y ~u prOV1ncfa y et gnm n(ımero de trabaJadoresque pr~flltes de tOC.OS 10s rin· coues de Espe.fıa t!eı:ıen su resideıı.cla en la caplts.l. !ıSi como e1 ofreclm1ento de bU Excmo. Ayuıltamıento. que de modo entu· siasta desea coo~rar a la creaci6ıı de un gran Centro de Enseüa..'lZa Profcsıonal medlan te la cebi6n de 105 oportunOS te- . rrenos. resuJta aconsejable estudlar la construccl6n ee un centro Polltecnico de Perfecc!oDamiento ProfeslonııJ en MadrId. a cuyo objeto se estima com'eniente encomenda.r a una Junta. ci estudlo y redacc16n de un proy::cto de coIl!>trucciön y organ!. zaci6n del mismo que. preı'ios 10$ !nformes preceptivos. haya de ~er objeto de aprobac16n y 8ubslgu1ente tram1te.c16n ~ En su ı·irtud. 

Estf> Ministerio ha tenido a bieıı disponer: 
ArtlcuJo 1.0 Para reılııza. 10:; estuc.ıos previos 60bre la corıStrucc!6ıı y organlzac!6n de un ~ntro Pol!tecnico y de P~"f~cloııamiento 'Profesional y elevar. en su CRSO. al proy~lo de disposiciôn procedente. se e,stab!cce uııa Juııta redactora ue lıı. propuer.tn y de un a.ı:ıteproyeeto en sus aspectos econ6mlco, docente y tecn!co. este ıiJt1mo acompaılado de Memor'.ll.. prebuJ)uesta y plano:s de las· lnsta.laclones. necesar.as. a emplazar <:n \!l termino mur.!cıpa.1 de Madrid. 

Artlcula 2." Lll Junta estara cooı;tltulc.ıı. en la forma lllgıı!ente: 

Pres'.den~ : 

E1 .subsecretariO de Trabajo. 
Vocales: 

Ei Direetor ~neral de PreV1Sion. I El Secretar10 general tecn!co del Mlni.>terio de Trabajo. i EL Alca.lde-Pres!dente de! Excmo. Ayuntamieuto de Madrid 0 i persoruı. en quJen delegue. 

I 
EI Delegado del Servlcio ee Mutualidades La.borales. El Delegado del Serviclo de Unlversldades Laborales. E; Director de Iİİ Cə.ja de COmpeıısıı..::i6n 'y IWasegı.ıros del Ser-

I 
viclo de Mutualidades Laborales. 108 Je!es de lııs Secclones Do.::ente y Econ6m.1CO-adm.lnlstrat1va tel Sen1clo de UlliverıJdades Laborales. Ei Arquitecto ~sor-jefe del 8erv!c!o <Le universidades Laoorales. 10s Asesores·Jetes de los Sen'İcios Juridicos de 100 serv1cloıı de Universidadcs Laooraleb y de lI1utualidades LaborııJes. Do5 Pres!dentes de Jnnta Rectora y un D'.rector Ç.e 'MutuaUdad Laboııı.l d.e .uıı.bito naciomU. I.lbremenl;e d~os por e~ :\Unl.';telio. 
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Secretarlo: 

El Secretar10 de! Serv1clo de Unlversidııdes L~eB. 

Art1CUlo 3.· La Junta debel'ə. elevar su propuesta, con 1nclu. 
s16n del anteproyecto, Quedando facuJtada para reallZa:- direc
ta~nte cwı.nta.s gestione.s estime convenientes para el ınas Ta
pic.o cumpl1m!ento de La m1s!6n encomendııda. a.sl como taıııb!en 
para convocs.r concurso de s.nteproyecto ıecnıco para la coııs
truccl6n de ia.s !ııstalac1ones. 

üı que d1go e. VV. II. para su conoc!mlento y elec!o:s con· 
slguJentes. . 

Dloıı guarde ii VV. il muchos aıios. 
Ms.dr1c1, 24 de maya de '1961. 

SANZ ORRIO 

ılmos. Sres. Subsecreta.'1a y Dlrector general de P:'ev1s16n de 
este Departamenıo. 

ORDEN de 25 de 'l7Z4yo de 19&1 '[)Or la que se aımıeban 
los Estatuto$ de 1as Cooperatlvaı; que se reladonıın y 
8e dlııpone su inscıipc!6n en el Registro 0 ficial de 
Cooperattvr.ıs. 

Ilmo. Br.: Este ~lııısterio ha tenldo a blen eprobar 100 Es
tatııtos de las Cooperat1vas que a continuaci6:ı se relaclonan 
y d1sponer su inScripc16n en el Reg1stro Olicial de Cooperati. 
vas. de con!o,'midad con la d1spuesto en la Ley de Coo~:-a· 
r:cin de 2 de enero de 1942 y e! Regls.mento para su apl1cac!6n 
de 11 ee noviembre de 1943: 

CooperativI.LS del Cam1Xl: 

Coop!"rativa Agricola «San Bartolome», də Retuerta. del Bu. 
llaque (Ciudad Real). . 

Coope~ativa A\ico!a del Conda.do aNuestı-a Sefiora de! Valle», 
de La Palma del Co~dadQ (Huelva): 

ORDEN de 27 de maya cıe 1961 por la qııe se dispone el 
cıımplimiento de la smtrncia rccaida en el recı1TSO 
cQntp.ncWôo-admini.stratiı:o interpuesto contra cstc D~
.parUıme",to po1'."Henı.iınde: y vcl.a.sco, S. R. C.". 

Dmo. 81'.: Hablendo recaido resoluci6n flrme en 20 de abrıl 
del co:ıien~ afio en el Recurso conterıctosc-admlnlstrativo 
lnterpuesto contra este Departamento por la Empresa «(Her. 
nıindez y Ve!a.-ıco. S. il. 0.», 

Este MJnisterlo ha tenido a blen dlsponer que se cu:npIa 
la cltada sentencla en SU5 P:Opıoo termınos. cuyo fal10 <ilce 
la que sigUe: 

i «Fallamos: Qııe no dando l\l8llr a la nlegaci6n prevla de 
ınadmisibllidad propuesta per el Aboga.do de1 Estado, debemos 
desestimıı.r y desestims.moo el recurso contencioso.admlnıstr~ 
tıvo lnterpu~ por «HerDandez y Velasco. S. R. eJI, contra. 
Resolucl6n r.e! M1n1sterl0 de Traiı'aJo de veinticuatro de na 
novlembre de mil noveclentos clncuenta y ocho. que aJ est!mar 
recurso ~raordina!10 de rel'1.s16n lnterpuesto ı:ontra la dic
taea. por La Direccl6n General de .TtabaJo el dlez de Junio 
ə.nter1or. confirına:orla de acuerdo de la Delegacı6n Provlnclal 

I de TrnbaJo de SevUla de tres de ablil de] propio afio. declar6 
procedente el despido de 105 trabajadores de la E:npresa ıne. 
ııore.> de veiı:tiiı.'1 ailos, 100 varones mayore, de sesenta y clr.co 
y las hembras maj'ores de sesenta. a excepc16n de doüu 0010-
res Perez Fe,nandez. dofia Josefa Molina Rangel. dona Isabe! 
Barrera 8auqul!lo. dofıa Pra:·:edes Martinez Rodıiguez y doü8. 
Me:cec!.es· Ca.rınona Fernandez; re501u~16n ınlnlsterlaı que de
clllramoo conforıne a Derecho. abso!vıendo. en consecuencıa. 
a La Administraci6n de la demanda en que e! ex;ıresado recur· 

i w ~e forımıliza; sın especin1 :mposlc16n de cootas. 
."-'>.i por esta nuestra sentencia. que 'publicara en e1 ((BD

let1n Oficlal del E>-ıad0» e lnsertan\ eıı la «Colecc16n Leg!5-
lativa». la pronunciamOl>. maııdamos y llrmamos.-AleJa:ıdro 
Oallo.-Jose Maria Cordero ~ To~:es-Icnacio S. de Tej'adıı.,
:.1anuel Docu\'o.-Jose F. Henıando.-Rubricados.» 

Coop!"rativa de: Caınpo «San Isıcro». de BaıC:ellou (HuescaJ. 
Cooperativa Forestal Prcvincial. de Lugo. ' 
Cooperatlva y Caja Ru:al de la He::ııandad 8i:ıdical de La· 1 

bradores v Oanaderos. de La Car~ota iC6rdobaL. I 

10 que dJgo a V I. para su conoctm1ento y e!ectos. 
Dlos g'Ua~de a V .• l muchos ruios. 
Madrid, z1 de de maya de 1961. 

Cooperativa Agr!cola «San Antonio». de San Antonio de Be- 1 
ns.geber (ValenC:a). nmo. Sr. Subsecreta,!o de este Mlnisterlo. 

SANZ ORRIO 

Cooperatiıxıs lndustria1e~: 

Cooperatl\'9. del Comercio' al Detall de La Allmentaci6n, «San 
Mlguel Arcaııgel. de Castellcin. 

Cooperativa de Soladores. de :-'Iadrid. 
Cooperatlva de Industr1ales de Empresasde Auto-Taxıs. de 

Murc1a. 
Cooperativa Salmaııtlııa de Automövlles de A1QuJler. c:e Sa

laınanca. 
Cooperatlva Industr1al flalIeres URSSA», de Vltoria (Alaval. 

Caowatiıır.ıs de Crı!ctiro: 

Ooperat!va de Crec'lto «Caja Rural Provıncial». de Madrid. 
Cooperati\'R de C:-ed!to ııCaJa Central de CooperativllS Rura-

!es de Ahorro y Prestamosıı. de Oreııse. 

CooperctivlZS del MaT: 

Cocperatlva del Mar «Nuestra sefıora del Caııııeıı». de Ma. 
laga. 

Cooperatlva MeJillonera de 10. Rfıı. de VIga. en Vigo (Ponte. 
vedra). 

Cooperativa d~ CMradlııs de PesC!ldores de Vizcıı.ya. en 
Bllbao. 

Cooperatlva de Vlvlendas «Nuestra Senora de la Calle». de 
Pa1enc!a. . 

Coope:-at:va dı' V:viendas c(8a:ı Andres». c.~ Villava (Navarra). 
Cooperative. de Vlvlendaı; «San BarıolomeJ. de R:b!l.tornda 

(Navarra). 
Cooperative. de lll. Vlvienea «San JOst». de Ro1da.1·Pache<:o 

(Murcla). > 

Coperativa de Viviendas «Tom Mediterranea». de Val~ncla. 
COoperatlva C:e Vıvıencla.'! «Priınitiva Sabatense». de Jitiva 

(vaJenclaJ. 

Lo que digo il. V. 1. para :;u conoc1Jlliento 'J efe<:tos. 
Dias guarde- LI. V. 1 lIluchoo a.fios. 
Madrid. 25 de mayo de 1961-P. D., Cr1st6be.l oratia. 

I: mo. Sr. Dlre-ctOr generaı de Prel·ls16n. 

i 
j 

ORDEN de 2 de junio de 2961 por La que se concede per
miso al PeTsona1 inte(J1ado en La Herınandad de Ma. 
rineros VoluııtaTios de la Cruzada para asistir a la 
Asam.blea qııe telldra lugar en Bal,ares durı;nte los 
dıc.<: 16 al 23 del presente mes de iunio. 

Dmo. Sr.: La Hermandad de Mariımos Voluııtarlos C:~ 13. 
Cruzada ha orgaıılzado una concenlracl6n nacional en Balea:es. 
con ocas!6n de la que se celebrar:i po:- La Asamb;ea General de 
sus nıiemb!'os. 

Dado el curacter y significaci6n emınente:nente pat.!i6tica de 
la l'eun:6n l' ~L s~g':ı!f.2~do conmernorativo de las hazaıins de 
nues;ra :-.rarina du~ıı~e l:ı. Guma de Liberaci6n. La as!ste:ıcia 
a dlcho ac!{)s debe se: facili:ada a :oeos :os compC!ıeıı:es de 
la Hcrınandad. e:~;endiendo que la cO:ıceıı,rac:on anunci:\ila t:e. 
ne el ca:-.ictel' de un aut&:ıtico p.cto de se!'V:c:o. lncluib:e. a eree. 
tos laborables. en el a.'Uculo 67 de la Ley de Contrato de TrabaJo. 

En su \':rtud, este ?1inl.i:erio ha ,eıüco a bien ci.-;~oner: 

. 1.0 La;; eın!)resas de toca inco:e que te:;gan e:ı sus n;antillas 
personaı lııtegrado en la Herma:ıda<i de :v!mr.eros Voluntarios 
de la Cruzada. autor12ar:ir: su asLI~encia a la cor:cant~aci6ıi \. a
la .'l.samblea que tend:iı lugar en Ba:eare:>. 105 dias 16 al 23' del 
presente mes de Junlo. 

La' a:.ıscncla ır.otivada POl' es:e lıeclıo !10 dara luga~ a La p:!. 
vaci611 de re:riiıucione.' nl n :a rr;e:·ma ee] per:Odo ]egal a:~ual 
de vaca.ciones, nl a ningiın otro beneficio socla.l 

I 2.° La Just!ficaci6n ~e la asistencia a 10$ actos a Que esta 
Orden se re!l.ere se efectuari POl' 13 presentaci6n del co:respon. 
diente pasaporte mIlitar. refrendado en Palms de ~!allorca 

Lo Que dfga a V. i. jl31'a c0-1ocimie:ıto y efe~tos. 
D!os guard~ a V. i. muchos aıios. 
~~ld, 2 de juıılo de 1961. 

SANZ ORruO 

I!mo. Sr. D1rect<lr geııe:31 de Order.ac:6:ı ee! T:-abaJo. 


