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a
otro COllCl!l'SO,
cn tal sentido

AdjUd:c:ıdu.; lo~ preınıos y tratandose de obrn.s mantenld:ıs
105 pliegos respectivos y se leeriı.n
los nombl'es de 105 aııtores,
Los trabajos no preıniados se cı~volverıin il. SUs respectlvoS
autOl'e5, prevla, entl'egıı. del reclbo de presentaci6n.

en el anônimo, se abrirün

Madrid, 27 de ootubrc de 1D66,-El Secretario, Rafael Lapesa.-4.898-E.

RESOLUCION de la Real Acadeınia Espaılola pOr
la que se aııııııcia cOllcurso para la conce8iô1~ del
preınio Fastenrat/ı correspondicnte al (1110 1966.

La Real Aca<leınıa Espaıioia, ateniendose il. 105 estııt.ııido en
la Fundaci6n del premio Fastenrath, abre el concursu correspon'jiente al aıio ı966, con el temıı, premio y condiciones si·
guleııLe~ :
Teına: Obr:ıs
dramiıticas.

Premio:

e.ooo

ningüıı

debıendo fOl'mul:ı.rse

ıa

oportuna declaraci6n POl' los p:ırtlcipantes.
4." Se coıı,tituiriı un" Comisi6n nıilit:ı ıııtcgrada pO' especlaliStas del Ministel'io de Edl!caci6n y Ciencia V representante:ı
de la Fundaci6n A1t'OIl5O M:ıı·tin Escudcl'oıı. Est.a, antes del 1 de
Junlo de U167, rewlvel'iı lIlııpelalıl p ınente CI concur5O a propues.
tıı dc la citad:ı Conı 131011 mixta
No pOOl'lln sel' mienıbros de la Comisi6n mi~'ta 108 Catedritlcos qııe hubier:ın dlrlgido alrruna de as tesis presentadas 8.1
concurso.
5." Al otOl'g:ırse el pl'cm:o la FlIııdrıcion podri discrecional.
nıentc acordul' La plıbııc:ıciöl1 :ı sus expensas de la tesls elegidl1, sı l'cuıılera coııd!clones quc aconsejeıı su dlvulgacl6n.
6." La Gcrcl1cla de la «Fıındaclöıı Alfon:so Martin Escudero» aClııral'l1 las dudns que PUeClll1 sUl'gir cn la lnterpretacl6n
de cstas lı11ses.
Madrid. 26 de octubrc de 19G6.-EI Comlsnrlo
doro Martin.

gcner:ıl,

Isi.

poeticas en general. con excepci6n de las
pesetas.

Los !llltOl'es de lııs obrııs que s. pl'esenten al coııcul'so hal1
de sel' espaıioles, y dichas obras hıı.n de ho.ber sido pUb1!cııdas
dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 1962
y el 31 de diciembre de 1966.
Los escrltores que aspiren al premio 10 sol!cita.r:in de la
Academla, remltieııdo tl'es 0 ınüs ejeınplal'es de la obm con
que ~OnClll'ran.
Tambien podl'l\n hacer L. pct:cion los lndlvlduos de e~ta
Real Acadeıııl:ı 0 cualquler otm persona, rcspondicndo dc quc
el aııtor pl'eıniado aceptarit pI premio en caso de que le (ııcrc
ot.ol'~ado.

Las obras, aconıpaıiadas de las oportıınas solicitl1c1es. se
en La Secl'e:aria de esta Acadenıia hasta la sei, de
del dia la de ,neı'\) de 1967.
No serim devueltns las obras. cscrltos 0 documı:-ntos ql1e
hııyan preseııtado los coııCl1l'santes.
~ otorgar:\ el prcmlo a la ınejor obra slemprc ql1e :ıven.
taje en nıel'ito a las deın~'ıs pI'esentadas y 10 tenga suficiente.
a JUiclo de la CUrporaci6n, pa.ra logral' la recompensa.
Nıngun autor premiado podri, serlo mıevı:ı.mente antes de
Un plazo de clnco aıios ni cn 105 COnCUI'50S suceslvos en el
mismo genero literal'io.
Ei aulor prenıiado. cu an do en los eJeınplares de la obra h:ıgrı
nıenc.i.ı'ın del prenıio. seıialnr:\ el concurso en ql1C 10 obtuvo
y no POdl'ıl incluir en el volumen ningun otro texto. En ulteriores ediciones no podra hacer tal meııci6n. sino con el per·
nılso qUe La Acndemla de con previo eliıımen del iınpreso.
Los individuos de niımero de esta Academie. 110 concıırrlrı'tn
rı este ceı'tanıen.
Madrid, 27 de octubre de 1966.-EI Secretario, Rafael L:ı.
~eclbll'rln
!ıL taı-de

pesıı..-1.999-E.

RESOLUOION de la Comtsarla Gcııeral de Protecciôıı Escolar y Asj,qtencia Soatal por la rııl() se con'
VDca COIlClIrSO para la c01lcesiôıı del preınio «Fun·
daci6ıı Alfomo Martin Escııdero 1967».

La. Conıisa.ritı General de Prot,ecci6n Escola.r y Aslstenclıı
Soclrıl del Ministel'io de Educaci6n y Cienciu, en nombre de la
(cFı.ındac16n Alfon5O Martin EscuderQ)l. convocu concurso para
11\ conccsi6n de un prenıio dotı:ı.do con 50,000 peseta5, con el
titulo «Premio F'undaci6ıı AIl'onso Martın Escudero 196711, (\
unıı de las tesis doctorales que se aprueben dentl'o r\el aıio na·
tural de 196G en las Unlversidades 0 Escuelas Tecnlcns Supe·
rlores espaiıolrıs.
Este conr.urso se l'egiriı POl' las siguientes bases:

1." Podrıi.n optar LI. este prcmlo todos los grııduı:ı.dos espa·
floles que presente y aprueben sus tesis doctorales con notrı
nıll1lma de (rSobresa1!ente» dentro del uiıö natural de 1966 en
o,lguna de las Universldades 0 Escuelas Tecnlcas Superiores
espru101as.
2." Las tesls doctol'a!es que se presenten :ıl concur5O debe!'l\n versa.r 50bre cuıılquier tema relacionado con la nıejora de
nıetodos 0 tecrucas directı:ı.mente encaminados ııi IIUllıento de la
pl'oducci6n de bienes nl!mentlclos de orlgen ngricolo. 0 gnna'
dero.
3," La preı;entııcl6n de las trabajos debera reallza.rse antes
del diıı. 1 de marzo de 1967 en el domlcU1o de la Fundacl6n,
pasoo de Rosnles, 16-1.°, Madrid, medlante unfl lnstıı.ncia dirigida a! presidente de la «Fundaci6n Al!onso Martin Escudero»
solicitıındo la pm'ticlpaci6ıı en el concurı;o y aceptaııdo sus
bascs. Se acoıııprıı1ara una. ccrt!flcrıci6n del Secrctnrio de la
Facultad 0 Escuela, con el visto bueno del Deeano 0 Dlrector
del Centro, en la que se consigne la cııl1!lcaci6n ıı.lcanzııcıa y
la fecha ele aprobaelôn de 10. tesis.
Para optar 11. este ııreml0 ııerıi req'.llslto lndlspensııble no
ho.'ber presenıııdo la. te8ls ıı.tıtes de 10. ııd.ludlcııcl6n de! mlsmo

MINISTERJO DE TRABAJO
ORDEN rle 16 de il/lio de 1966 por III qııe se concccli! ırı Mp.clalla (Al Merito en el Trabaio)), en su
catc!lorıa de Plrı.ta con Raıııas de Roble, a don Felipe (ic ırı Rica Y Jvlontejo.
Ilıno. SI'.; Visto cı expcdlente tmmitado POl' este l\1inistcrlo
sobl'e toncc~i6n dc hı ~1cdal!a del 1'rabajo al ilustrisınıo seiıur
don Felipe de b RIca Montejo. y
Resultando Qtır. estf' Ministcl'io ıniclö ci expediente de concesi6ıı de diclıa l'ccoınpensa cn merito a. que don Felipe de la
Ric:ı y :vıontejo. Abo~ado del Estado y Jefe de la Asesorla Juridica deı IJql:utamento. cumpli6 veinticinco afıos de servicios
[ıl ıııislııO. cn 105 que puso de rcıicve su acreditada conıpetencla,
laboriosidad y scııtido social al interpretnr e informar lıl legi~·
1aci6ıı clict:ıcla on e1 cııınpo del trabajo, sel'vlcios que ıı.creccııt6
con sus acti\'idades cn la ((Uıı16ıı Interna.cioııal de Orgaııisll\os
Familiares», en la. que representô el Minlsterio en los Congreso:,ı
de Bruselas, Lisboa, Bal'celona y LUliemburgo, y 511 colrıboraci6n
activ:t en cuanto se refierc a los probleınas de la vivienda y
estudio de ınt'ıltlp!ps disposlclones de si~no social en el elit<!nso
canıpo de las re1aciones bborales, ci mutua1!5ll10 y la pr-':'flsl6n en general: lndependientcmente de los dem:'ts merltos que
concurrcl1 cn cı Intercsado comQ Ofıci:ıl nıayor de las Cortes
Espaiiolas y lı:ıbcr descnıpcfıaclo las funclones inherent.es [1. 108
Secretar~os de las Jıınıa~ de Benefıcencia de Barcelol1a, Pontevedl'a y otros de prolija enumeraci6n:
Consldpraııdo qııe <'5 competeme este Mlnlsterl0 para tramital' e: Pl'CScllte cxpecliente, de acuerdo con 10 e~tab1ccido en e1
articul0 oct[t\'O del Reglamcnto dc 21 de septicmbre de 1960:
COl1siclcrando que procede conceder la Medallrı del TrabaJo
:ı. don Felipe de la Rica y Moııtcjo POl' concurrlr en el nıismo las
clrcnnswncias de Ejcrcicio de su pl'ofesi6n con ejenıplar conduct:ı, prcvistas en 10s articulos primel'o l' r.ııarto del Decreto
antes cıtaclo de ~L de septiembre de 1960:
Considemndu qııe !ıı labor y ıneritos coııt.raidos POl' eı intel'csado jııstifıcan su iııgrcso cn la Orden de la Medrı.llıı «.'\1
Merlto en cl Trabajo)) POl' categol'ia supcriol' a la iniclal:
Vista la citada C;isPosiciiın de 21 dp septienıbre de 1960,
Este Ministerio ha acordado concecler ::ı don felipe de lə.
Rica y Montejo la Medalla «Al Merito en el Trabııjo», en SU
categoria de Plata con Rı:ı.mas de Roble.
La que comuıı!co a V. 1. pum su conoclmlento y efectos.
Dlos gum'dc a V. 1.
Madrid, 16 ele jul\o de 1966.

ROMEO GORRIA
II111o. Si', Subsecretar!o de este

Depal't:ı.mento.

ORDEN de 27 de octııbre de 1966 por la qııe se dis·
)Jone ırı iııscrtpcJ6n en ci Registro Ojcial de las
Cooııercıtivas qııe se citan.
Ilıııo. Sr.: Vistos y estııdi~.elos 105 Estatutos Soclaıes dc las
Cooperativas que ıl continııncicin se l'elacionı:ı.n, asi como e1
inforll1e p!'evl0 eınltido POl' la Obra Sindical de Cooperacı6n
de la Delet;aciöl1 NacionaJ de ::;ll1dıcalo~,
Estc Minlstcl'io, de confoll1!c\ad con 10 dıspuesto en !()s articulos qııinto, septiıno y octavo de la Ley de Coopernci6u de 2 de
enero de 1042 y 2H del ReglıU1\ento parıı su aplicaci6n de 11 de
novlembre de 1943, ha ten!do il bien aproba.rlos y dlsponer
su in:ıcripciôn en el Registro Oficiıı.ı de Cooperativas de La
Dlrecc16n Gener:ıl de Proınoc16n SOc1rı.l:

