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letir. OficlaJ del Eı;tadmı deJ 27l, y en su nomb:e y por dele· 
~aci6n, 

La COmlNlria Ce:ıeraJ de Proteoc:6n EscoJar y Asi.;tencin Social del Minist<rio de EducncJ6n NacionaJ convoca Jos p:-e
ıulos lnstituidos por cı Banco de F.spaİla para eJ aiıo 1961, a 
fin de premlar trabaj os mor.ogrıificcs 0 tesL~ doctorales qu~ ver· 
sen sobre teın:ıs econ6rııicCl5, con arreglo a las slgulentes normas: 

Prlmera,-Se :onvoClL un minimo de dıez premlos, cuya 
cuantin ma de 20.000 r~setas cada uno. 

El Jurado, a lıı vJsta de los trabajos presentaoos, podri de
clarar desierto, total 0 parcJalmente, el concurso 0 Ildjudicar 
con cargo n los remane:ıtes correspondientes mas de diez pre· 
mlos. 

Segunda.-Los ırabajos que se p:-e:;eute:ı para optar ıl dlClıos 
premios deberiın reunir las oigui~ııtes condiclones: 

a) Habran de ser meditos y no premiadOs, ya sean tesis 
doctorales 0 estudios monogriıf1cos espec1ales de graduados, 

bl Tcndnın por objetu d rs~udio de temııs tfferentes- a la 
economia espaiıo!a, :' en esp~clal .obre nucstra hlstarla etono. 
mlca y monetaria. ası como sobre temas de Derecho mercantll 
~n su especıalidad bancarilı. 

c) Su txtcnsiôtı queda totalmente a In declsı6n del autor, 
pero e: Jurado ateııderit que sea 10 suEciente para tratar con 
ngor clentiIico el ıcma objeta del tralıııjo, De~r;i. ("xp.-esar 
con detnJle la blb:iografia empleada, en notas de pie de paglna. 

Tereera,-Lo.s trabajos se presentariın per trip1icada en la 
Comisnria Genwıl de ProteccJ6n Escolar y Asi~tencia Sacial del :VUnisterio de Educaciôıı Naeional (Alcaliı., 34), a partJr de la 
fecha de publicaci611 (Le esta convocataia eIl el «Boletin O!lcial 
del E~tado!,. y hastl! las treee horas del dili. 31 de dlclembre 
de 1961. 

::Jebuiın estar 'mecanograiiadas en follo, a doble e.~paclo, 
por ur.a sola cara, y habnin de presentarse debldamcnte encua· 
derııadas 

Las eoncursantes omitir:'ın la firma de su, trııbaJos, que se 
presentariın bajo un lema de libre elecclôn para el autar, ilcom· 
paıiando a 108 miSmoJ un sobre eerrado eıı el que se cOnteng;; 
en su partudn cı Icma baja el cual se presenta el trabtıjo, y en 
ru interior e! nombre y domlcil1o del autor. 

Los coııeursantes a estos premios d<'rerıin reunlr lo~ slgııJen· 
tes requislt0S: 

110) Posee;· nacionalidnd espaıiola, 
b) Ser gradu:ıdos en ce~tros ae eıışeıianza supeıior, -(Se con· 

.sldernn incluido. 10s Intendentes v Actuar!os mercantlleı. del 
plan ant1guo de los eı;tudios de Comerc1o,) Taks condiClonps de
ren\n ser acredltadas COl! po:;teriorldııd a in :esoluci6n del con· 
curso por lOS candldatos premiados. 

Qulnta,-Pera dlscemlr la concesi6n de la, Preınios que se 
convocan la Com1s16n de Bec:ıs y Premios del Banco de Espaıiıı, 
creada por la cltada Orden de primero de no\iembre d~ 1957. 
deslgniii'u. ur: Jurada ııır.cgr:ıdo por personas competente:> en las 
mateıiııs que sean obJeto de 108 trabajos presentados. y que 
presidir:i un representante d~l Gobernador general de! Banco 
de Espaıia, pertene7.ta 0 na a dicha Com~i6ıı. 

Sexta.-La Secreturıa ae ın Comls16n de Beca.s y Premlos 
del Banco de E.spaı\iı (que radlca €n la Com~na General de 
Protecc16n Escolar y Asistencia Social del Mlnisterl0 de Edu· 
cııcl6ıı Nacianal U\lcali, 34ı. ac!arara cuaııtııs dud:ı.ı; puedıın 
~urgir en la intcrpretac:ön de lıı presente Reglıımentııci6n, 

10 qu~ se hace pUblJco para general conoclrnlento, 
M:ıa:-id, 18 de mayo de 1961.-El Cornlsario general, Preslden· 

te de la Comls161l d~ Becas y Premios del Banco de Espaiiıı. 
Ni1varro Latorre. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOWCION del Serııjcio de Universidades LaboraIes 
por la que se anunda con~ımo pıiblico para la reallza· 
ci6n de obras e7! la Granja Avicola de la. Universidad 
Laboral de Tarragona, 

Se anui1c!a concurso piıblJco para la reallzaci6n de obras 
eıı :110 aranja Agricola de la Univer$lclad Lalıoral de Tarragona, 

por uıı lmporte de 1.776.005,92 pesetas, de acuerdo con el pre;. 
yecto aprobado, que, con ,05 pliegos de conCıcıonı>.5 faeultativll4 
y eccn6mlco-jundic:l.'l, podr.iıı exa:ııı:ıarse en las ofJcıııas de 
este Servicl0, p:anta ortaya de! ~!iniste;!o de Trabajo, en don. 
de habr:in de present:ırse lOS documen:os e~:glcos para tomar 
oarte en eI ~o.:ıcurso, de:ıtro de lOS \'einte (201 dias hablles sı. 
guientes aı de :a publicaci6:ı ee este anuncio eıı el «Boletin 
Oficlal del Estadoıı, desc:t ;as dıeciseis treinta a las velnte h(), ras. e)icepto los 5:ıbados. 

La ape:tura de p:i~gas tendr'" iugar en los locales cJtudos, 
a:ıte Nota:io, y :ı i(lS dierlocho lıoras de' qulııto dia habll ıı.l 
de la terıııJııaci6n eel plazo de presentac16n de documentos, 
2.117. 

RESOLUCION dcl Servicio de Obras del Instituta Naclo
nil! d~ Previ.\'ion ;>or La qıı~ se coııı:oca ooncılTSo para 
La canstTlIcci6ıı de un cdi/ici9 destir.ado a ageııda 11 
c.mbulatorio de! S, 0, E. en Algeciras ICQ.cliz). 

se ııbre eoncurso para la cOIlSLrucc;ôn de un edlf1cio destl. 
nada a ageııcia y ambulawrio del S. O. E. en Algecıms (CiıdIzJ. 

El presupuesto d~ cor.trata ascıende a pesetas 16.797,553.93 y 
la fianzu provi.~iO!lal deI 2 por 100 u pesetas 335.951,07. 

La docurr.e:ıtacI6n podra examlnarse en las oficinas centra
jes del Iııstituto en Madrid, Alcal:i, 56 (ServJc:o de Obra.s, plan
ta ~extaı ~ en las oe su Delegaclôn de C:idiz, glorieta de Puerta de Tierra, 

Las ııroposicior.es, redactadas con arreglo al modelo que se 
faci1Jtar:i a los concursantes. con el resto de la documentacJ6n 
e~igida en el articulo qulnto d€i pl1ego general de condlciones 
para 10.' c(,ncursos pübl1C05 de obras de eı.te ınstituto, y en la 
forma eıı el prescrlta podr:in presentarse en el Reg1stro Ge
neral de sus oficinas centrales 0 en el de 5U DelegacJ6n en ca· 
diz. hasta las tr~e horas eel dia 3 de j ullo prôxiıno, 

El new de apertura d~ pliegos por la l\lesa y adJudlcaci6n 
pro\'1s!oııal de lıı obras tendriı !ugar en la.<; expresadas o!ıcına.s 
centrale-" ıplanta pr!mera. salan de ConsejosJ el dia 10 de jUUc', a la.~ doce horas, 

Madrid, 24 de maye de 1961.-4.602. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN :L~ 2·t de mayo de 191i1 por la que se dispo1lt 
el cumplimiellto de la scntencia dictacla ))OT el TrtlJu" 
llcıl suprcnw en cı recurso contenc1aso-administratıvo niL· 
zr.ero 2.393, promovido ;ıor "Laboro;lorio de ApllcaCic
nes Farmacodiniİmicas, s. A,"" 

Ilmo. Sr,: Eıı el recurso eontencloso-admiııistratl\'o ntlme
ro 2,393, seguldo P.ll wıica iııstaııci:.ı aııte la Sala Cuarta de! 
TrJbunaj Supremo entre «Laboratorio de Apl:cac!cnes F'armace;. 
d1ııamicas, 5, A.», recurrente, y la Admin1straci6n General del 
F.~tado, denıııııdada, contra resoIuci6n del Reglstro de la Pre;. 
piedad InC\lstrlal dı' 21 de j ulio de 1959. se ha dıCtado, con 
iecha 19 de abr!l iıltiır;o, senten,cia cuya parte dlıiposltJvıı e:ı 
como slgue: 

«(Fallamos: Que debemoö declarar y declaramos no haller 
lugar a lıı nulidad de actuaciones lornıulad:ı por la recurreııte, 
y debeır.os contirmar y coııfirmamo.s la resolucl6n d~l Iieg1stro 
de la Propledad Iııaust:ial de 21 de iul10 de 1959 par e~tar exo 
tendlda confonııe a Derecho, atısolviendo a la Adm1ııU,trac16n 
de la demand:ı contm ella entablada; sln hacer expresa con. 
dena de costas. 

Alıi por esta nuestra sentencia, que se publ1cariı en el «Be;. 

I 
letin Oncial del Estado» e iıı.~ertara en la «Colecci6n Leg~ 
lativa,», LA proııUlıc!amos, mandamos y !ırrnamos,» 

En su vlrtua. este Mini.;terio ha tenido a blen d1sponer se 
cump!a en sus propio8 termlnos la refeıida sentencJa, publJ. 
c:'udose eı !il udldo !'ullo en e-l «Boletin O!lc!al del ~tadQ). 
todo ello eıı cump1imieııto de 10 preı'eııido en la Ley dlı zi de 
dJcJembre de 1956. 


