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Adjudicados ios premios y tratándose de obras mantenidas 
en el anónimo, se abrirán ios pliegos respectivos y se leerán 
los nombres de los autores.

Los trabajos no premiados se devolverán a sus respectivos 
autores, previa entrega del recibo de presentación.

Madrid, 27 de octubre de 1966.—El Secretario, Rafael Lar 
pesa.—4.998-E.

RESOLUCION de la Real Academia Española por 
la que se anuncia concurso para la concesión del 
premio Fastenrath correspondiente al año 1966.

La Real Academia Española, ateniéndose a los estatuido en 
la Fundación del premio Fastenrath, abre el concurso corres
pondiente al año 1966, con el tema, premio y condiciones si
guientes :

Tema: Obras poéticas en general, con excepción de las 
dramáticas.

Premio: 6.000 pesetas.
Los autores de las obras que s~ presenten al concurso han 

de ser españoles, y dichas obras han de haber sido publicadas 
dentro del período comprendido entre el 1 de enero de 1962 
y el 31 de diciembre de 1966.

Los escritores que aspiren al premio lo solicitarán de la 
Academia, remitiendo tres o más ejemplares de la obra con 
que concurran.

También podrán hacer L. petición los individuos de esta 
Real Academia o cualquier otra persona, respondiendo de que 
el autor premiado aceptará p1 premio en caso de que le fuere 
otorgado.

Las obras, acompañadas de las oportunas solicitudes, se 
recibirán en la Secretaría de esta Academia hasta la seis de 
la tarde del día 10 de mero de 1967.

No serán devueltas las obras, escritos o documentos que 
hayan presentado los concursantes.

Se otorgará el premio a la mejor obra siempre que aven
taje en mérito a las demás presentadas y lo tenga suficiente, 
a juicio de la Corporación, para lograr la recompensa.

Ningún autor premiado podrá serlo nuevamente antes de 
un plazo de cinco años ni en los concursos sucesivos en el 
mismo género literario.

El autor premiado, cuando en los ejemplares de la obra haga 
mención del premio, señalará el concurso en que lo obtuvo 
y no podrá incluir en el volumen ningún otro texto. En ulte
riores ediciones no podrá hacer tal mención, sino con el per
miso que la Academia dé con previo examen del impreso.

Los individuos de número de esta Academia no concurrirán 
a este certamen

Madrid, 27 de octubre de 1966.—El Secretario, Rafael La- 
pesa.—4.999-E.

RESOLUCION de la Comisaría General de Protec
ción Escolar y Asistencia Social por la que se con
voca concurso para la concesión del premio «.Fun
dación Alfonso Martín Escudero 1967».

La Comisaría General de Protección Escolar y Asistencia 
Social del Ministerio de Educación y Ciencia, en nombre de la 
«Fundación Alfonso Martín Escudero», convoca concurso para 
la concesión de un premio dotado con 50.000 pesetas, con el 
titulo «Premio Fundación Alfonso Martín Escudero 1967», a 
una de las tesis doctorales que se aprueben dentro del año na
tural de 1965 en las Universidades o Escuelas Técnicas Supe
riores españolas.

Este concurso se regirá por las siguientes bases:
1. a Podrán optar a este premio todos los graduados espa

ñoles que presente y aprueben sus tesis doctorales con nota 
mínima de «Sobresaliente» dentro del año natural de 1966 en 
alguna de las Universidades o Escuelas Técnicas Superiores 
e sp año las

2. a Las tesis doctorales que se presenten al concurso debe
rán versar sobre cualquier tema relacionado con la mejora de 
métodos o técnicas directamente encaminados al aumento de la 
producción de bienes alimenticios de origen agrícola o gana
dero.

3. a La presentación de las trabajos deberá realizarse antes 
del día 1 de marzo de 1967 en el domicilio de la Fundación, 
paseo de Rosales, 16-1.°, Madrid, mediante una instancia diri
gida al Presidente de la «Fundación Alfonso Martín Escudero» 
solicitando la participación en el concurso y aceptando sus 
bases. Se acompañará una certificación del Secretario de la 
Facultad o Escuela, con el visto bueno del Decano o Director 
del Centro, en la que se consigne la calificación alcanzada y 
la fecha de aprobación de la tesis.

Para optar a este premio será requisito indispensable no 
haber presentado la tesis antes de la adjudicación del mismo

a ningún otro concurso, debiendo formularse en tal sentido la 
oportuna declaración por los participantes.

4. a Se constituirá una Comisión mixta integrada por espe
cialistas del Ministerio de Educación y Ciencia y representantes 
de la Fundación Alfonso Martín Escudero». Esta, antes del 1 de 
junio de 1967, resolverá inapelablemente el concurso a propues
ta de la citada Comisión mixta

No podrán ser miembros de la Comisión mixta los Catedrá
ticos que hubieran dirigido alguna de as tesis presentadas al 
concurso.

5. a Al otorgarse el premio la Fundación podrá discrecional
mente acordar la publicación a sus expensas de la tesis ele
gida, si reuniera condiciones que aconsejen su divulgación.

6. a La Gerencia de la «Fundación Alfonso Martín Escude
ro» aclarará las dudas que puedan surgir en la interpretación 
de estas bases.

Madrid, 26 de octubre de 1966.—El Comisario general, Isi
doro Martín.

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 16 de julio de 1966 por la que se con
cede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su 
categoría de Plata con Ramas de Roble, a don Fe
lipe de la Rica y Montejo.

limo. Sr.: Visto el expediente tramitado por este Ministerio 
sobre concesión de la Medalla del Trabajo al ilustrísimo señor 
don Felipe de la Rica Montejo, y

Resultando que este Ministerio inició el expediente de con
cesión de dicha recompensa en mérito a que don Felipe de la 
Rica y Montejo, Abogado del Estado y Jefe de la Asesoria Ju
rídica del Departamento, cumplió veinticinco años de servicios 
al mismo, en los que puso de relieve su acreditada competencia, 
laboriosidad y sentido social al interpretar e informar la legis
lación dictada en el campo del trabajo, servicios que acrecentó 
con sus actividades en la «Unión Internacional de Organismos 
Familiares», en la que representó el Ministerio en los Congresos 
de Bruselas, Lisboa, Barcelona y Luxemburgo, y su colaboración 
activa en cuanto se refiere a los problemas de la vivienda y 
estudio de múltiplas disposiciones de signo social en el extenso 
campo de las relaciones laborales, el mutualismo y la provi
sión en general; independientemente de los demás méritos qu© 
concurren en el interesado como Oficial mayor de las Cortes 
Españolas y haber desempeñado las funciones inherentes a los 
Secretarios de las Juntas de Beneficencia de Barcelona, Pon
tevedra y otros de prolija enumeración;

Considerando que es competente este Ministerio para tra
mitar el presente expediente, de acuerdo con lo establecido en él 
artículo octavo del Reglamento de 21 de septiembre de 1960;

Considerando que procede conceder la Medalla del Trabajo 
a don Felipe de la Rica y Montejo por concurrir en el mismo las 
circunstancias de ejercicio de su profesión con ejemplar con
ducta, previstas en los artículos primero y cuarto del Decreto 
antes citado de 21 de septiembre de 1960;

Considerando que la labor y méritos contraídos por ei inte
resado justifican su ingreso en la Orden de la Medalla «Al 
Mérito en el Trabajo» por categoría superior a la inicial;

Vista la citada disposición de 21 de septiembre de 1960,
Este Ministerio ha acordado conceder a don Felipe de la 

Rica y Montejo la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su 
categoría de Plata con Ramas de Roble.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de julio de 1966.

ROMEO GORRIA
limo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 27 de octubre de 1966 por la que se dis
pone la inscripción en el Registro Ofcial de las 
Cooperativas que se citan.

limo. Sr.: Vistos y estudiados los Estatutos Sociales de las 
Cooperativas que a continuación se relacionan, así como el 
informe previo emitido por la Obra Sindical de Cooperación 
de la Delegación Nacional de Sindicatos,

Este Ministerio, de confomidad con lo dispuesto en ios ar
tículos quinto, séptimo y octavo de la Ley de Cooperación de 2 de 
enero de 1942 y 28 del Reglamento para su aplicación de 11 de 
noviembre de 1943, ha tenido a bien aprobarlos y disponer 
su inscripción en el Registro Oficial de Cooperativas de 1a 
Dirección General de Promoción Social:


