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Tercero.-Que se conceda un plazo de treınta dias. a conıar
desde cı "i,'Uiente ə. La publlcaci6n de esta Orden en el «Boletın.
Of1clal dd Est:ı.do)), para la consignaciôn de la'fianza definitiva
por Im;ıorte de' 18.9i0.14 ı:-e""tIlB y el otoTgamlento dp La r.scrı
tura de co:ıtra ta
De Orden comunlcadə. por el exceJent!slmo s€nor Mlnistro 10
digo a V. S. para su conocimiento y efeetos.
Dios gııarde a V. S. muchos an05.
. j.fadrid. 30 de S€Ptiembre de 1964.-El Director g:erieral. Pio
O:ı.rcia Escudero
Sr. D1rector de la E~cuela Tecn1ca Supenor de ArqU!tectura. de
Madrid.

RESOLUCION de la Real Academia Espanola por la que
se anuncia concurso para adjudicar er premio Fasıen
rat/ı correspondiente al aıi.o 1964.

La Real Academıa Espaiıola, atenıendose a 10 estatuıdo en
• III Fundaci6n del Premio Fastenrath, abre el con,curso correspondiente al aiio 1964.' con el tcma. premio v condiciones sigUientes
Tema; Critica hlst6rica. Biografia. I~istorıa general 0 parlıterarÜ:I., w'ti5tic~. de cv.::tiM"":':.b;~!:. ~t=.
Premio' 5.00D pesetas.
Los autores de las obras que se !llresenten al concW'so hans
de ser espanoles, y dichas obras 'han de haber sido publicada
dentro del per!odo comprendido entre pl 1 de enero de 1960 y
el 31 de d!elem bre de 1964.
Los eseritores que aspiren al premio 10 sollcitar:i.n de la
Academia, remitiendo tres 0 m:i.s ejemplares de la obra con Que
concurran.
esta Real
Tamb!ı~n podrtin hacer la petlci6n 105 !nd!vlduos de
Academia 0 cualquler olra persona, respondiendo de que el nutor
atorgado.
fuere
le
que
de
premlado aceptarıi el prern!o en caso
reLas obras, aeompanadas de las oportunas sol!cltudes, se
clblrrin en laSecreta ria de esta Academia hasta la se1s de la
tarde del dın 11 de enero de 1965.
No ser{m devueltas las obrns .. escritos 0 documentos Que hayan presentado lo! concurrentes.
. Se otorgara el premlo ıL la mejorob ra siempre que aventa.1e
en ıner!to a las demas presentııdas y 10 tenga sUfielente, a luieio de la Corporaci6n, para' lograr la recompcnsn.
de un
N!ngun aular premlado podr:i serlo nuevamente antes
el m!sıno
pıazo de cınco a1l.os nl en dos concursos sucesivos en
· ~enero ııterario.
El autor prem1ado, cuando eD. 'los eJemplares de la obra haga
menci6n del prem1o, seıi.alara el concurso en que 10 obtuvo y na
ulterlores
· podrıl. inelulr en el volumen n1ngı1n otro texto.elEn
permlso Que
·: ediciones no podr:i. hacer tal ınenci6n, sino con
· la Academla de eon previo examen del !mpreso.
Los !ndivlduos de nıimcro de esta Aeadem!:ı. no coneUrriran
· it este certameıı.
M:ııdrld, 29 de octubİ'e de 1964.-EI Secreta.rio inter!no, Rafael
.
.
Lapesa.-8.202-E.
ticular, politica.

MIN ISTE RIO DE TRA BAJO
ORDEN de 17 d.e julio de 1964 per la que se concede la
Broıtce a cı.on
J.ı~ı:ıaııa dd Trabajo ~Il ~U categoria
Angel Asensi Angel.

ae

Sr.; Vısto el expedlente ıram1ı;ado por la Delegacıon
conc~siön de li1. Medalla
del Trabajo a don Angel Aseıı.si Angel: y
Resultando Que el P!'esidente del Club de Esgrima de Valenrecla ha solieitado de este Mintsterio la conC€si6n de dicha
es:ı:rima.
compensıı. :ı. f:ı.vor del senor Asens! Angel, Profesor de
en consjderaei6n a 'las eircuıı.stancias que coneurren cn elapro,
lo.ı
PUeliıo, quien desde hace' cuarenta a.ıi.08 esta vinculado
a
deportlstııs valeııc!anoı; ininterrunır,idamente. y en especial
ıımo.

!'rovinc1s.1 <:i~ Trabalo de Val€ncia sobre

lcs que .se dcdic~ ~ Ic. ?!"~cti=::. de

14573

6 noviemhre 1964

:'!J. csöti:n~ dı.:.!"~te

t::.n l:l:go

.
.'
periodo de tiempo;
la cltada
ResuJtando Que reun1da. la Junta Consultiva eldearticulo
9.•
Delegadôn. diô cumpllmiento LI 10 prevenido en
m€nte
favorable
inform6
e
del Reglamento de la Condecoraei6n
la peot!c16n deducida;
Considerando que procede acceder a la coneesl6n de la Meda.lla sol!citada, por concurrir en el sefior Asensl Angel las ciraeglacunııtanciııs prcveııidıı.s en 105 ə.rt1culos 1.°, 4.° Y 11 del
menıo de 21 de sept!embre, de 1960, en cuanto ı.e hım justiflcado
cue.renta 8.1105 de servicios laborales pt'estados con caracter
o
ejemplıı.r y una coııducta <ligna de encomlo en el desempen
de 105' deberes que !mpone el ejercicio de una profesl6n \itil,
habltualmente ejercida;

referido Reglamento de 21 de :;eptiembr@ d~ 1960,
de cuııfonnidad con eı dictamcn de la men,
Central.
cıonada ,Tunt3 Consultiva y a propue:;ta de la Secciön
de Recursos y Recompensas. ha acoraaeo conceder a donsu .-\.nJel
cateen
Asensi An::el la :Vledal1a «Al Merito en el Trabajo»
goria de Bronce.
Lo que comunıcJ a V 1. ['lılra s\l conocı!llicn,o Y. efectos
Dias guarde a V. 1.
l\ladrid, 17 de ju1io de 1964
ROMEO GORRI.'1
Vı.>to eı

E5te

:..ıinisI€rio.

Ilmo. Sr. Subsecl'etario de cste Departamcnto
ORDEN de 17 de julm de 1964 POT La que ~e concP.de /(z
Medalla delTraha jo eıı su cate.oOTia de Bronce a don
Bla.s Garcia Tejero
i

llmo. Sr.: Visto el expedıeme Lramıtado por la Dele"acıon
Pro vi:ıcia 1 de Trabajo de Huelva. sobre concesiön de la ;>.tedalla
de! Tr~bajo a don B!a.s Garcia Tcjero; y
de
Resultando que el excelentisimo senor OObernador cıvilconla provincia de F.uelva ha soliciıaulJ de este Ministerio laGarcıa
cesi6n de la expresada condecoraciôn fr favol' de! senoT
1111Tejero. funclOnario jubi!ado del Cuerpo de Porteros de la105pre.>nisterios Civilc<\. quıen durante d dilatado tiempo de table.
"8r;Ön rl~ ""s , ..rvırios ha m03tmdo una lealtad inquebran
un accndrado espiritu de abne;;acı6n y sacri!icıo y une. ınme.
joraiıle conducta cn todos 105 6rdenes.
Re.:iilltanao que reunid& La Jun~a Consultıva de la eıtada De9.0 del
artıculo
el
cn
len-aci6n di6 cumplimiento a 10 prevenıco
R·~nıam€nto de la condecoracion e infol'mô f~vor::ıbleınente la
..
peilciôn deducida;
Considera:'!do que procedr acceder a la co!lcesıon de la Melas
dalla solicitada. POl' concurrir' en eI se-nor Qarc!a Tejero
y 11 de: R,eglacircurutancıC,., ~rcvenidas en tas articıı!oS IY. 4:'
o
mento rle 21 de "eptiembr~ de 1960. encuanto se han justıticad
co!:cu::ırenta v euatro afıos de servicios bborales prestados
en e: d?searicter ')emp!ar. y Ul'lfl conducta dama de encomio una
;ıroted€
em;ıeüo dıı 105 deberes que impone el ejercıcıo
.
sion utll. habitualnıente tjercida;
Vi.<;to el referıdo R'2g1amento de 21 de septıembrc de 1960,
Este ;>.tınisterio; de conformidad con el dictamen de la men,
cionadn Jıın;a Coruultiva Y a propuesta. de la Secc16n Central
Blas
de Recursos \" Recomperuas. ha acord[ldo conceder a don
Garcia T~jerö la l\'Iedal1o. (cAI :ı.feriıo en el Tralıajo) en su cate.
gori:ı. de Bronce.
10 que digo a V. 1. para su conocimiento l' efectos
Dios guarde a V. 1.
:-'fadrid. 17 d~ julio di' 1964.
RO:VIEO GORRIA
nmo. SI'.

SubSecreı:ırlo

de es\e Departamento.

ORDEN cie 17 de iu/io.de 1964 por 14 que se conceae la
Medalla dcl Trabajo, en su cate(}lYi!a de brDııce. a cı.on
Antonio Flor!ılo Jl1eıend.ez.
Ilmo. Sr.: Visto el e:-:pedien:e tramitado por !a Delegaci6n
Pro~!neial de Trabajo de S€villa sobre conC€s!6n de la Medalla

del Trabajo a don Antonio Florido ~,leıendez. y
R.esultando que eı excel~nt!sima Ayuntamiento de constande Ia
tina (Sevillai ha .so1icitado ee e.ste M1n1sterio la concesl6nOflcıal
citada condecorar.i6n a favor del seficr Florido M~lendez,
de
situac16n
Mayor de la expre5ada Corporaci6n ;\lunicipal en.la de servlc!os
iubilndo pn consider!lci6n ıl. 105 cuarenta v dos anos
l.
inııitemimpldos prestados a dicha Adm'ın!stracı6n Mu!licip:iel
en
en 108 cuales ha de!Ilostrado L!L mayor constancla yhacelo
acrPdlta·
desemp.eüo ue la...;;; funcian-es de su co.r;;o yeD las Que
do ~ran comnetencia:
Resultando q'Je reun!da la Junta Coıı.sultiva de l~ eitada Delegaci6n di6 cump!imıenıo a 10 prevenldo en el az-tıcu!o novena
de1 P..e::fa!nentc de La Condecorər.inn p informô ravorı-b~emente
..
la petici6n deducida:
de La }LeCc:ısiderando que proced€ acceder ~ la concesıon
:'lelendez las
Florıdo
senor
e1
en
concuITIl"
nor
dalla solicitada
once
ciIcurutnnci:ıs prevenidas en lOS articulos primero. cu:ırto y
han
de! Re~lamento de 21 de septiembre de 1960. en cuanto se presJaboral{~
.erv!eios
de
justUh:iıdo mM de veinticinco rıiios
tadÜlS con CarııCI€r ejempla.r y una c.onducta di:;na de encomıo
eü el

d.2.sern~:io

de lcs

debe:-e~ ~~.;ıı ~!"!1~n-:ıp

(>1

~]erc:clO

d1? una

profesi6n ıitil habitualmentc ejercida;
V1sto el refer1do Reglaınento de 21 de sep;!,:mbre de 19f1O;
Est.e :-.rL'1isterlo, dp contorm\dw con el dlctamen de La men.
de
cionada Junta C~nsultlva y a propuesta de la Seccl6n Central
ReeursÜlS v Recom~nso.s. ha acordado conceder a don Anıonıo
la.
en
TrabajoJ).
Florido M€lcndez la Medallo. (cAI :\lerito en <'1
ca.tegorla de Bronce.
Lo que coınun1co a V 1. pam su conocıınlento v efectos.
• Dios ~uarde a V. 1.
Madrid, 17 de Jul!o de 1964
ROMEO GORRlA
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

