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. RESOLUCION de La Secci6n de Fundacionqs de la Sub
secretaria por la que se concede audienci<ı publica tin 
expediente relativo a la Fundaci6n «Babcock)). . 

Se hace' aaber que durante veinte dias. habiles, contados a 
partir del siguiente. a aquel en que se PUbijque este anuncio -en 
el «Boletfn OficiaI del Estıı;do», se adınıtiran fil la Secci6n ae 
Viviendas de esteInstituto y'en la Deıegaci6n Provincial del 
miSmo en Tarragona, calle Ram6n y Cajal, 28, en .las hora., 
hab!les .de oficina, propuesta' para optar al Çi:lncurso-subasta 
de 111S citadas obraş, cuyo presupuesto de conttiı.ta· asdende a' 
tres millones treinta m!! setedet:ıtas diecisiete pesetas con ochen
ta y tres centimos (3.030.717,83 pesetas).'-siet:ıdo la fianza para 
poder concur;rir al concurso de sesenta mil cuatrocientas sesen
ta pesetas con sesenta y şİete. centimos,' que se 'depositaran en 
la Caja Generat de Dep6sitos, en la cuenta especial de Tesore
ria del Instituto Nacional de la Vivfenda, a <i1sp6stci6n de' este 
ultimo . Organ1smo, im metaIico 0 en valores del Estado" 

Incoado ante este Min!sterio. expedienk para Cl:fslfica~ la 
FundacI6n instituida en Bilbao, provincİa de Vizcaya, por don 
Victor de Ch:i.varri y ottos, 'con la denominaCi6h de «;Babcocla, 
se ha dispuesto, en cumplimiento de 10.establecldo fon la Instruc-, . 
d6n de 24 de julio de 1913, COtıceder audient:ia pubJica a 10$ re
preSentantes y beneficiarios de dlcha Fundaci6n, as! como a 
cuantos se consid'eren interesado::; en eI expediente citado, por 
termino dequince dias laborables, a contar desde el siguiente 
al' de la pUb1icaC16n del presente edicto en el «Bplet!n Oficlal 
del Es~dQ», a euyo eIecto y rlurante Ias horas. de 'oficina 'podra 
consuItarse dicho expedıente en la Junta prQvinclal de Benefi
ceİıci.a de Vizcaya,. en donde se encuentra. 

La apertuta de pliegos tendrA lugar en el Instituto Social de 
la M~rins el' dia y hora qU€ oportunamente se aV1sara en el 
tab16n de anuncios dedicho Organismo. 'Lo que se hace püblico para general conocimiento: 

. 'Maörid, 31 de octubre W 1960.-EI Jefe, Fernarido Garrldo 
Falla. 

, ... 
RESOLUÇIQN de .la Real Academia Espaiiola por La que 

se anuncia conc-urso del prcmio «Fastenrctf;h)), corres-
pondiente al aiio 1960. . 

La Real Academia EspafıoIa, atenü~ndose a 10 estatufdo en ia 
. Fundaci6ndel premio «Faı,tenrath», abre' eI concurso correspon

diente al afio 1960, Con el tema,.premio y condici.ones,sigulentes: 

Tema:. Qbi-as dramaticas, .escritas en prosa. 0 Verso Y. dest1-
nadaso no a la' representaci6n escen1ca. 

Prem10 : 6.000 pesetas. 

Los . autores de la;;- obras que se presenten· al concurso han 
de ser espanoles, . y dichas obras h1Ul de haber s1do estrenada~ . 
o pUbli<:adas dentı'o del periodo comprendido eritre el 1 de enero 
de 1956 'yel 31 de .diciembre de 1960. . 

Los eı;critores qüe aspiren al premio 10 solicitaran de la Aca
. demia, remltiendo tres 0 mas ejemplares de la obra conque 
, concurran. . '. 

Tv.mbMn podran bacei la petici6n los individuOci de eşta Real 
AcaderoJ.a 0 cualquier ötra persötıa, respondiendo de que el autor 

. premiado aceptara el preroJ.o en ca.so de qıle le fuere otGrgadQ. 
Las obras, acömpafıadı>,s de las ·oportunas solic1tudes, se rec1-

biran en la Secretaria' de esta Academia hasta las seis de la 
tarde del dia 10 de. eııero de 19131. 

No seran devueItas las obrnö, escritoS odocumentos que' 
. bayan presentado 108 cOİlCurrentes.· 

Se otorgara eI preınio il. la mejot obrn; siempre qüe aventaje 
en mel:1to il. las demas preseİ1tadas y 10 tenga suficiente, il. jıiicio 
de la Corparaci6n,' para lograr la recom~sa 

Nil1gıln autor premiapo podra serlo nuevı:ı-mente antes de- un 
plazo de cinco anos nl en dos eoncursos sıiceı:Jves. en el IDismo 
genero l1terario. ' -

,Elautor premiado, cuando en los ejemplares de la obra, nag;ı. 
menci6n del premio, sefıalara .el concursQ en qıie io obtuvo y no 
poc!ra incluir,en el volumen ningUn ptro texto. En, ulteı:iores 
ediciones no pQdra hacer taL menci6n sino con el permiso que 

. la. ~oademia de con previo examen del impreso. . 
Los -individuos de nümero' de esm Academia no concurriran 

a este certatnen. -
Ma.drid, 3 00' novlembre de 1960.-EI Secretarlo, Julio Caga-

! es.---,4.842. -

.. .. .. 
MINISTER'IO 'Dı; TRABAJO 

• 
REŞOLUCION del.Instituto Social de la Marina por la 

que ie convoca con~rsQ-subasta para la ejecuciôn de las 
obras de. construcci6n ppr el regimen protegido deı Ins
titutoNacional de la Vivıenda de un grupo \de treinta 
viviendas de renta limitada, II .Grupo, tercera' categı:r 
rfa, en San Carlos de la Rapita (Tarrag01ıCı).-

• Los pUegos de condiciones y presupuesto· estatan de' mani
fiesto en eI Instituto Nacionaı de la:vıvienda (Nrievos Ministe
rios); ınstituto Social de la Marina, Secci6n de Viviendas (ae
nova,24), Madrid, y en la Deleg&c16n Provincial del mismo eu 
Tarragona, Ram6n y Cajal, 28. en 108 dias y hotas h:ibiles de 
oficina. 

\1adrid, 31 -de octubte de 1960.-El Director generaI tecniC<J. 
~.S17. 

.. .. .. 
l\jINISTERIO 'DE AGRICULTURA 

RESOLUCION del Instituto Naciona~ deCplonizaci6n por 
la que se adjudican las obras de. «Transfor1naci6n ,en re
gad.io de los .tetTeııos rescatados para eı cultivo en Riba..; 
d~ıago (Zamora))). 

Como resultado deI·concurso restrlngido coıwocado para la 
cQntratacl6n .de las obras de «Transformaci6n' en regae'fode· 
los. terrenos. rescatad05. para el cultivo en Rıbad-elag() (Zamo
ra)>>. cuyo presupuesto asciende a un mill6n cuatrocientas se
senta y dos mil trescientas noventa pesetas con quince. centt
mos (1.462.390,15 pesetas), con esta f-echa la Direcc!6n General 
de Colonizaci6n ha resııelto adJudicar dichas obras a· don Ser
gio Aguadb Cabezudo, en la cantidad de un milI6n cuatrociEm
tas cuareİıta' y ocho' mil pesetas (1.448.000 pesetas). con una. 

baja que supone cI 0,984015 poı-1QO d~i presupuesto antes in~ 
~~.,' " 

Mac!rid, 31 .de octubre de 1960.-El Direct&.generaI, P. D., Ma.. 
riano Dommguez.-3.MS. 

.. .. . 
RESo'LUClON del Instituto Nacional de Colonfzaci6-n per 

laque se hace publica la.declctraci6n de puesta en riego 
CLe varios. subsectores de La zona regable de Bqrbollôn 
<Caceres). . 

Finallzada la construcciöı;ı de las correspondientes obrasy 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 25 de La Ley de Öc
Ionizaci6n ee Zonas Regables, de 21 de abriJ de 1949, esta Di
recc16n General, en uso de las atriburiones que le eSt{m con
feridas,' ha resuelto declarar la «puesta en riego~ de 108 Sub-
5ectores dela zona regablede .Borbo1l6n (C<iceres),. que a con. 
tinuaci6n se cltıtİl: . 

Subsector I-B. 
Subsector II-B. 
Subsector III-B: 

TotAl ...... : ............... .. 

Heclareas 
.regables 

591,36 
1.465.-
1.853,39 

3.909,75 

Por este Institutö se determinara oportunamente eI importe 
de Ias obras. de interes comun que ha realizado. v qUe afectan 
a la superficie que se deçlara «PUe5ta en· riegoi> .. Dicho impor
te. dedvcida.s las subvenciones rorrespondientes a que hubiera 
lugar, debera ser relntegrado por los propietarios de las finoas 
afect.ac-as en dnco anuali-dades sucesivas a partir del pr6ximo 
afio 19B1. 

En cumpllmiento de 10 acordado por el Instituto Social de 
la Marina, se anuncia al pılblico concurso-subasta para La eje
cuci6n y obras de construcci6n por el reg'imen protegido del 
Instituto Nacional de la Vivienda, de un grupode treinta vi
viendas de renta l1ınitada, II Grupo, tercera categoria, en ,San 
Carlos de la Rapita (Tarrııgona), segÜll proyecto redadado por 
el Arquitecto dıı este Instituto don Jose A. Bascones Alvan;ız de 
Sotomayor, y aprobado por eI Instituto N~c1onal de la \'ivienda. 

Lo que Se hace publico 'para general conocimiento de los 
I propietariob de tierras si tas en la zona, a los efectos previstos 


