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21 noviembre 1961

ORDEN

ee 11 ik novirmbre de

ı:on:ıas J)~m
<:Virrıcıı

mios

1951 pC'T la que se c:ctan
la .trrımitaciim JI adjudicaciim dr
las pr,·
del Cc;rmcn». l'orrespondientes al
alio 1.96::.

Exrmo. Sr.: En vi;tud de la propu
ci Patrona~o d~ 103 prcmios c:iiir;€U csta elevada :ıl efecto POl'
por (·W! Prcsid,ııcia dLl Gobi~rno. del Carmcn». y aprob:ı.da
se abr~ convocator!ıı. para
rccıımpensar las nctil'id::ıd
cs dı? c:ı.nlcter. sacia!. artisti
c<i, litera·
rio. diı:ııl;::ıdor 0 dCjJortivo qU~ se r~lac
ion"n CO:l ci m:ır y :;us

pro~11fmas

;.f

si!·\"~.!1 p:J.r:ı. fom.:ııı..ar

Dich.. cuııvoc:ıwria
eian se expres:ı:

SC

la

aricıon maıit!ma.

ordcna f,n la forma que a continua·

n.

O. de! E.-Num. 278

dc las mismas en las suc"sivas reu!lı
interesados cuantas nclaracio:ıcs. a:ilciunes. Podritn pedirse a lo~
den'n necesarıos. Tambicn podritn 10.ones 0 in~ormes se consl·
solicit:ıntcs completar 0
perfcccioııar su document
aci6n dentro de!
Art. 8." Transcurrido ci pl:ızo de ndmi plnzo m:ırcado.
si6n de solicitudes S~
lcvantarıl. Reta en la Que
consten to:b.s
a continuaclon se proceder:i a ;su exam y cada una de cllas. y
en def1niti\'o.
ArL. 9." L.1. relaci6n de los prcm
ios adjudicndos se pul)li~?.
r0. cn cı iiBlilct)ıı Oiicial del E:;t:ıdOJ)
dentro de la prJmcra quıu
cı~na de! mes de julio. cn
la qııe se sel1al
cn quc habr:i de Lener efecto rl repar ar~1 el lu,ar. ctia y hO!'a
to de ;ıremios con dip!uınas
rspcctivos.
Art. 10. Caso de queC1ar desierto 1LI;:ı.i.
n ııremJo. au cııaDt!a
podr:'t ser acumulr.d:ı :ı 105 d~ la pr6~;
ima convocıtoria.
ı'rt. IL. EI fa!la de! Patro
ııaıo sera innpelable.
Lo di '\0 a V. E. para ~n conoc!mi ento
y efectos.
Dios guarde :ı V. E. mucho3 :ıiıos.
:'1adrid, 14 de noviembre de 1961.

Articulo 1. 0 Premio prımcro. de 100.00
0 pe~etas. Pnra libros.
ensayos 0 colecci6n de arıicuIDs inedi
tema «Lıı pr2ocup:ıci6n por 13. mar cn tos 0 publlcndos sobre ci
la doctrina del Movimlen.
to Nacionıı!".
C:ıso de ser premlndo un trabu
Jo lııedito. se entenderan ı·eser·
v3do~ en favor del Patron:ıto
los dercchos de edlcion.
Preır:io sc~undo. 75.000
pesctn.s. Para Prensa. Rııdlo 0 Ci·
nem:ıto;ra!ia.
Se otor;;ara al p~rI6dlCo. revlsta.
emısora 0 productora ci·
nem:ıto,rıifica mis eficnz cn
ılı propa';anda del mar no
s610 eı:.
d ~entido de su valar absoluto
y calidııd. sino en el de 5U Excmo. Sr. Presldente del Patron:ıto para la
dlfusi6n.
premlos «Vlrıcn de! Carmen».
Pr(mJo teıcero. de 50.000 pesetas. Para
entidad deponlVa

culturııl.

CAR.RERO
adludlcııcl6n

de 103

0

S" otor~:ıriı :ı la Sociedad 1'.0 C'stawl
ni p:ı.raestatal qUf mas
se haya distin~ııido cn laı actıvidadc
s de fomento de la aficiôo
al mar.
An. 2.° Las personas nnturalC5 0 juı1d
icns O,ue ~e consJde·
ren acreedoras a los premlo, relac:Jnnd
os debcran soJ!cit:ırlo eo
jmt:ı.nci:ı tripl!c:ıd:ı. dirJ;ida
al Excmo.
nato de los prell'Jos ııVir6en de! Carm Br. Prr.sldentc d21 Pntro· .
en». dejlenclicnte de (st:.
Pr2sJdeııcin. qıı~ ha de tencr
entraan cıı c! Re"listro General d~ la
misma acompafıada C~ la cOlı-cspondient
e Memoria y de la docuır:cntacJ6n C;ue cstlm:ı
DECRETO 2233/1961. de 21 de octu1ı
convenıente :ıportar. todo
re, por el que Be conello por trı·
ıılie:ıdo. en ci p2riodo d~
Cod~ ırı Gran Crıı::: de la Orde
tiempo comprcndiUo entre el 1 al 31
n del .ııerito Cit'il a d()lt
de marzo pr6ximo. a l:ıs dleclocho hor:ıs
.4ntonio Carro JIllrliııf:.
.. en que se cerrarıi el
plazo de admbi6n.
'En Iltenc
Los :ıspir:ıntcs h:ır:in e:,presa mencJ6n
a la.~ rircunstancins que eO!lCuı'ten en C1cn
en la lnstanCi:ı. qıw tonio Carro lön
An.
presentrn de! prcınio en quc se comi
:ı..!aıtinez.
deren
inclu
idos
sııs
mere
·
cimientos. pcro ci Patronc.to tie:ıe facul
Vengo en concederle InGr an Cruz de.1a
orden del !\!:erito
tos de encuadram1ento de 10:; aspirantcstad decisı\'a :ı la> ef~c· clv11.
en la cl:ısificacioo que
estlme adecuada.
AS1 10 dJspongo por el presente
Decreto•. dado en rv1adri4
ıı veintluno de octubre de
Art. 3." Las personas naturales
mil noveclentos sesentıı y ımo.
nJdo en al6Una convoc;ıtorla el prenı0 Juı1dicas que hayan obte·
io no pod!'{ın soIJcJtarlo en
i~ de! afio si;;Ulente.
FR.ANCISCO FRANCO
Ln labor 0 trab:ı.jo de los ::ıspirantes
a
El
prcm
Mllll8
io
tro
y
C1c
105
M\int
merito~
oıı Exter1ore~
oor ellos contrnidos de"oeriın refcrirse al
penodo de tiempo com· l'ERNM'DO MJUUA CASTl.EU.A Y MAIZ
prendJdo entre el 30 de abril dı, 1961
y el de la. !echa de cierre
de admlsiön de .inStancJas. 31 de marz
plazo precJs:ı.mente ~e habr:in hecho o de 1962. dentro de cuyo
que se bas<: In soUcituJ de recompensa pıiblicos 105 trabajos en
. sin perjulcio de 10 preDECRETO 2234/19C1, de 21 d~ octuln
~lstO para c! pr.mer prcmı
'e. p'or el que ~e coıı.
o en cı artlcuıo
cede la Gran CTU~ de la Orden acl
Art. 4:' La document:ıci6n ncredJtativa prı:.ıcro.
IIUrito Civil il don
Fl'ma
de los tra.baJos rea·
nao DancallSll de Mi!IU~l.
lizndos 0 de 105 merltos aleg:.dos debe
•
ra presentarse por tripli·
rado. 1nexcusablcmente. as! como tamb
En atenci6n a 1as clrctUlSLanclas que eonc
ejemplares de enda uno de los Ubros icn S~ entregar:i.n tres
urren en don Per·
. !olletos. artlculos. rcpor· nando Dancausa de M1guel,
tujes, etc .. en Que se funde In asplr
aci6n
de
Vcng
los
prcm
o
en
lo
conce
•.
D1Ch
derle
a
in
Oran
documentac16n Qucdal"iL a Ial'or del
cruz de la Orden de! Merlto
se devolver:i a los coneursnntes: Patronato y en nlngıln C450 Clvll.
As! 10 d.lspongo per eI presentc Decr
eto, dado en
Art. 5.° Es preceptlro quc en la docum
entac16n aporı..ada. per a. veintiuno de octubre de mil novecientos scsenta y Madrid
103 sol1cltantcs coll5te la fecha de pu1;U
uno.
caci6n
0 emisl6n de sus
trab:ıJos. subsan:indola. en
los quc no aparer.Jese. mediante c~r·
FR.ANCISCO li'RANCO
tlficado I1brado por el Dlrector 0 Secre
tario de la publlcaclOn
El ~11ııl8tru de AIUııt08 Ext~l"lores
en Que 105 trabııJos hubiercn visto la
l:ız 0 de la emlsora cn que
rER."MNDO MARIA UE CAST1ELLA
hayan sldo dlfunc!idos. :; si por la indol
" MAlZ
no !uera posible. se suplir:'t ci citado e de merito a!egııdo estn
docu
ment
o
por
una
decl.?
o
rac16n juradn que cı a5pirante debe
ra susc:-Jbir al efecto. Del
mJ3mo modo se proceder:'ı para justlf
DECRETO 223511961. de ~ı .~r. octub
del gcud6nimo 0 ldentlflcar al autor lcar. cn su c~o. cı uso
re. !lor et qll~ se conqUe no flrme sus trabnjos.
crde la Gran C~Z cıe la Orden del
En i:;ııalds.d de condiclones. la buen
,l!ı'rito Civil a don
a presentaci6n de !os
Jos~ LI/is Torroba Llomıte.
trabaJos sera .tenlcıa en cuent:ı coıno
cambio, In docum~r,taci6n presentada rıızun de pre!erencia. Y. fıı
en forma desordenndlO poEn atencl6n a lıı.ı clrcuııstanc1!lS que
dra sel' rechaıada por el Patronato.
cancurren en don Jo..e
Luis Torroba L1orente.
Art. 6." Las Jnstancl~ en que se so!JcJ
te premio y In docu·
Vengo cn concederle la aran Cruz de
ıncntaci6n corre:;pondi~nt
la Orden del Merlto
e quc no pucdan ~('r
Civil
['ntregadıl:ı a
nınno eu el Rc;;ıstro Gene
ral de est:ı Prcsidcncia. dcberiın cn·
Asl
10
d1.Wo
ngo
por el presente Decreto. dada en Maı1ı
\'ıar~e por corrco certi!icado
. procurıuıd
1d
ci6n sullci~nte par:ı que d~ntro d"-i a hacerlo eon la ıı.ntela· il. ve!nt1uno de octubl'e de mil novecientos sesenta y. WlO.
plnıo de ııdmısl6n tenıan
t'ııtrnda cn el ıı:cnclon:ıdo
Re;lstro
FRlıNCISCO FRANOO
Art. 7." A medid:ı qııe vayAIl presento.n
do~e 50iicitudes las
archivariı el Becretario de
El ı1411l1stro de Asunt08 bterıorea
actas del Patron:ıto para dar cueııtıı
rER.... ANDO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

J.IAB.IA CM'I'lElJ...\ Y MALZ

