
B. O. del E.-Núm. 158 3 julio 1%9 10469

POrtancia y que porignoranciB o desidia de su custodia o por
temor a incendio, robo o desorden hubiere peligro de destrucción
o pérdida, podrán ser incautados temporalmente y depositados
en un Museo»,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Que por' el excelent1simo seftor Gobernador civil
de Zamora Be provea lo necesario a fin de que sean incautadas
temporalmente, a efectos de BU cuttod1a y conservao1ón, dos ta
llas románicas del s.iglo XII que repreeentan a San Juan y Santa
Marta Magdalena, propiedad de la Cofradia del Bendito Cristo
de' Moratones de Vidrtales.

segundo.-Que esta incautación se haga mediante el oportuno
recibo de las autoridades que intervengan en el acto.

Tercero.--Que dichas tallas queden depositadas para su cus
todia en el Museo de los Caminos. de 1& ciudad de Astorga, hasta
tanto cesen las circunstancias que motivan esta incautación
temporal.

Lo diiO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid. :M de abril de 1969.-P. D.• el Director general de

Bellas Artes, Florentino Pérez Embid.·

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 26 de mavo de 1969 pOr la que se resuel
ve conceder el premio de los concursos nacionales
de Bellas Artes de 1969, corresp0n4tente a la Sec
ción de Mústca. a don Lorenzo Ondarra y a don
Tomás Marco Aragón.

Ilmo. Sr.: Por orden mlni.terlal de 12 de dicltlDlbre de 1968
(eBoletln OfIcial del J:atado» de 6 de enero di! 1968) se convo
caron 1"" ooncursos naclonaleB de Ilellas Artes para el atl.o 1969
I!l\ Jurado deslgtlado para 1"" m1Smco en la 5ecclón de MúoIca:
por Orden mmlsterIal de 12 de mano de 1969 (CBo!etln Ofi
cIal del Estado» del 9 de abrlll. eleva a _ DeJ)al'Üllnellto
propuesta de concesión del premio a favor de don Lorenzo
Ondarra y don Tomás Marco Aragoo.

En su Virtud, a propuesta de la. D1reooiÓll General de Bellas
Artes. .

Este Ministerio ha resuelto prestar su aprobación a dicha
propueata y, en BU OOllIeCuencta, repartir el premto que para
la Secolón de Múaiee. establee@n las b.... de loo """eureos
nacionales. entre don Lorenzo Ondarra, por IU composiot6n ti
tulada «DláJog<m, y don Toma. Marco Aragón. por la tItulada
.Vltral»,

Lo digo a V. l. para su conocbniento y demás efectos.
DI"" guarde a V. r.
Madrid, 26 de mayo de 1969.....;.,p. D., el Subsecretario, Al~

berta Monre&l.

Ilmo. Sr. Director general de BeIl88 A1"te!.

Dlbu1o:

Premio: Don Julio Augusto Zaebr18son Acevedo, por 8U obra
titulada «Astronauta subdesarrolJAdo».

Accésit: Don -José Antonio Mol1na Sánohez, por su obra ti
tulada cDlbujo•.

Grabado:

Premio: Don IgnacIo Berriobefia Elorza, por su obra tltula
da «El 'I'eatrillo».

AccésIt: Don JuI1án Banteme.rla L6peZ, por su obra tltul...
da «¿será posIble'!».

Literatura:

Premio: Don Carlos Areán, por su labor sobre critica de arte
durante los años 1968 y 1ge8.

Arquitectura:

Premio: Don Jaime L6pez de Asiaín y a don Angel Dlaz
Donúnguez, por el proyecto del Museo Espafíol de Arte Con·
temporáneo.

Lo digo a V. l. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dieo rue.r<le a V. r.
Madrid. 6 de jwllO de 1968.-P. D.. el su_tarlo. Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN tIe 6 de 1unio tIe 1969 por la que le con
cede el premio de los concursos nactoncaes de Be
lla.,; Artes de 1969. correspQ'haiente a la Sección de
Fotogratfa. a. don Pedro Barrachina. Casanova.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 12 de diciembre de
1969 (<<Boletín OfIcial del Estado» del 6 de enero de 1969) se
convocaron 108 OO!leur808 naoionales para el año 1969. El Ju·
rado desigIi&do para. los mismos en la sección de Fotografía.
por orden mlnlSterlal de 12 de marzo últlmc> <'«BoIetln OfIcIal
del Estado» del 9 de abrU). eleva a sate Depart&mento pro.
puesta de concesión del premio a favor de don Pedro Barra-
china Casanova., por su obra tItulada «Invierno en el bosque».

En BU virtud, a propUNta. de la Dirección General de Bellas
ArlAlo.

Este M1n~terio ha resuelto preBtar IU apro_ión a dicha
propuesta. y, en 8U OO118eOuencia., ,oanceder el premio que para
la sección de Fotografía establecen 1M bases de los concunos
nacionales a don Pedro BalTaohina'- Cua.n~ por su obra
titulada «Invierno en el bosqueJo

Lo dl¡o a V. r. para su conocimiento y <lemA.> electOll,
Dios gual'de a V, r.
Msdrld. 6 de junIo de 1968.~P. D., el SUbsecretario. Alberto

Momeal.

nmA>. sr. DU'<lctor general de Ilell... Artes.

II.ESOLUCION tIe lo DIr.cclcln a...era¡ tIe Trabaio
'Por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindi
cal Interprootnma.l para Id E'Jn.t)raa ePrOt1uetos
Quimkll>s 1bllnCOl, S. A.» (PlIOQtTIBER).

Visto el texto del Convenio COlectiVO 8indic&1 InterprOYin
clal para la __a cProduotoo Qulmlcos rbt!<l_ S. A.»
(PaoQUIBlllR). Y sus trabajo<l<ll'.... »u_lto en 1M de _ll
de 1969'

iéiüItlmdo que _ la 8eCftta<la General de la Orlranlzaol6n
Blndloal lO eIevó, en 17 de maJo de 19C19. a IlIta tIl_ión De
neral de Trabajo el tato Uleral del referido OQmenjo, haolón·
dose constar de manera exPresa que. las normas del convenio
no tendrán repercusión allUDa en los precios;

Considerando que esta Dirección General es competeute
para resolver lo a.aordaciQ en 01 O<mvomo de conformidad con
el articulo 19 del Reglamento de 22 de julio de 1958, siempre
que no eontraven.. precepto de superior rango administra..
tiv~ione Intereses de carácter general;

l!Ddo Que la Dirección General de Prev!41ón ha Inf_ a_ab\e1llente a las mej<lrU de lfeSU/IIClod lI<Iclal
pa••tIIle en el Cotweato:

ORDEN de 6 tIe iunio de 1~69 por la que se con
ceden los premtos de los concursos naclonales de
Bellas Artes. corresPOlltlll$ntes a las SecclO1U' de
Pintura, Escultura, Dibujo, Grabado. Literatura V
Arquitectura.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 12 de diciembre de 1968
(<<:Boletln OfIcIo.! del Estado» del 6 de enero de 1968) se con
vocaron los. concursos nacionales para el año lG§. El Jurado
dealsnado para los rnlsm"" en las 5ecclQDes de Pintura, Escul
tura. Dibujo. Grabado. Literatura y Arquitectura por Orden
mlnl8tertal de 12 de marzo 1l1t1mo (<<BoIetfu Oflcla1 del Estado»
del 9 de abril) eleva a ...te Departamento propuesta de con
cestón de pre.rtlios en las' mencionadas Seceiones.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de-Bellas
ATIes.

Este Ministerio ha resuelto prestar su aprobación a dicha
propuesta y, en su consecuencIa, conceder los siguientes pre
mios:

Pintura:

Premio: Don Mariano Peláez Langa, por su obra titulada
«Eva».

Aoo6s1t: Dofia Maria Teresa. Peña Echeveate, por su obra
titulada «Café de periferia».

Escultura:

!'NIOlo: Desierto.
AccéSit: Don Amador _tcu.. Meo1_... por SU -...

to de· monumento a Ramiro de MaeZtu.
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