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20. Queda autpriza,da la Com1saria General cle Protecci6n 
:Ji:scolar y Asis,ten.cia Social para la apUcaci6n e ' lnterpretaci6Ii 
de lasnorma,s que se cOIltieııen enla pres'ente convoc;atoria. 

Lodigo a VV. U. para su conoeimiento y -demas efeCt06 
Dio's guarde a VV: n. muchos afios. 
Madrid, 5 de 'enero de 1961. . 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmos. Sres. , S)lbsecretario y C0ll1isarl0 generaı de Protecc16n 
Escolar y AsiStencia Social del Departamento. 

• • • 
ORDEN de 5 de enero de 1961 por la gue se convoca, a 

traves de ' la Comisaria , General de Protecci6n Escolar 
y Asistencia SOcial, concurso demeritos para la adjudi
caci6rı de treinta pensianes de estu,dios para Profesores 
y Maestros de Taller de los Centros oficÜLles de Ense
iianza Media 'U Profesional yde Formaci(m Prot~i01l41 
Industrial; con arreglo a ld.s normas que se indican; 

,Ilmç>s. ,Sres.: De conformidad <:on 10 , dispuesto en la. Orden 
de 8 de abril de 1956 (<<Bı;ıletin Oneial del Estado» , de 17 del 
misino mes) , 

Este Ministerio ha resueltoconvocar, a traves de la. Comi
saria. 'General de Protecci6n Escolar y ' ASisteheia SocfBi1 del 
Depart!:}mentO, concurso de meritos Para. la , adjudicac16n de 
treinta pensiones de , est\ıdio para Pİ"ofesoreS Y Maestros dı! 
Taller de los Ceritros ' Of\ciaies de Ense"ianza Media y Profe
s!onal y ,de Formaci6n Profesional Industrial,con arreglo a las 
s!guientes 'norma.s: ' 

J . Caracter, ji.nalidady period.o de disjrute 

1." Las pensiones que se convocan constituyen Una. ayuda 
del Ministerio de Educaci6n Nacional para qUienes deseen 
acogerse a las condiciones de este concurso, ~, ; 1Jstandose a. Ias 
İlorıİıa.sque se sefialan en la pre&ente Orden. 
, 2.& La.s citadasayudas se otorgaran p!lirB. la realizaei6n de 

trabajos concretos de ' investigaci6n 0 deperfeco.lonaıniento 
ıprofesionıl.ı, y se concederan" con caracter preferente, a los 
candidatos que 'soliciten la pensi6n de estudios para ,trabajar 
en lugar distinto al de su residencia habitual. 

3." El periodo minimo de disfrute sera de ,un mes y el ma
ximo de tres; entendiendose por plazos seguidos, no fragmen
tadçıs . 

Tal periodo habrad,e , estar necesariamente comprendido en
tre el 1 de ~unio de 1961 y el 1 de juni'O de HI~2. 

II Numero; cuantia y l ugar 

4.& El , Iiumero de per.siones que podran' otorgarse sera. de 
treinta,distribuidas, en prlncipio, en dos grupos: 

a) Para: trabajos en Espafia, 15 pensiones. 
b) P~ra trabajos en el extraı:ı.jero, 15 pensionlts. 

5." La cuantfa 'de las pensiones sera ıa siguiente: 

a ) Para los estudios que ' hayan de seguirse en Espat;ia. 
4.50P pesetasmensuales. , 

b) Para 10s que hayan de seg)lirse en el ' extranjero, '8.000 
pesetas alqıes. 

6.& Las penBıones ' para el extranjero babrə.n de ser sollci
t adas para reaUzar trabajos 0 estı.: jios en paises de Europa. 

Los şelecci.ınados podran. ademas, sOlicitar bolsa deviaje. 

III. Temas 

7." Las pensiones que se convocan se concederan, exclusl
vamente, p!lira el estudio ,deproblemas cientificos tecnicos y 
ıprofesiohales relacionados. con las diversas :rarnaS, modalidades 
y espeo.lalidades regıidas ən la ,ensefianza laboral. 

IV. Solicttudes 'y tramiiaci6n 

8.". Las solicitudes se presentaran-extendida.s en elm9de-
10 oficiaı publicado en . el «Boletfn Oficial del Estado» nılme-
1'0 248. de 1 de octubre . de 1957-en las correspı;ınd{entes Corni
ısarlas de P,rotecciôn . EscQlar y Asistencia Social del- D1strito 
Un1versitariQ en el que desempefi.e sus servicios e1 solicltante. 

El plazo para reaUzar dlcha presentao16n comenzara ·el &1-
guiente dia al de la pUbllcac16n de la presente Orden enel 
«Boletin . Oficiail del EstadQ» ' y oonelu1Ta el lde marıa PMr4mo. 

Los .candidatos deberan presemar ' ən su ,exped1ente · lôt ali-
gınentesdocumentos : 

a) Copiaautorlzada de la hcıja de. servid08. 
b) Memorla expositiva de la tarea a realizar. 
c) Informedel Director del Oentro al que pert,eI)eeoa et , 

candidato, 

ASlmismo, . Berə. necesar1a la autoİ'1zaci6n , deld(ısW~to 
propuesto, expedlda. por la autoridad çorrespondlente~ ' sfeı '~ 
mo. se ha derealiza.r en peı;1odo leotl.vo. 

9." El informe de las sçıl1cltudes reclbldas se .hara ' en Prl
mer te~o por las Comisarias de , P.rotecc1611 EscQlar,;Y Aı8is
tenciıi Soclru de 108 Distrito's Univers1tarios, ' 188 cualeseı:ıv~ . 
'fan 108 expedieiıtes a cons1dera.r al Ministerlo dO Educa.e1On Na;. 
cional antes del 20 de ınə.rzo. . 

V. Proced.imiento 11 Jufado para lıı ııeıeca6ıı 

10. Para la propuesta de conces16n deestas penaiones se 
lrtcorporaran a la Jtırita Permanente Asesora. ~ Ayuda- iU Est\i:
qio, Vocales ,por cada uno de los s1guielltes oıjıinisiıjos: 

a) Patronato Nactonal de Ensefianza Media y Profe8ı.onaL 
b) Jdnta Central ,de Formac16n Profesiona.l .JndUstrla1. .. 
c) Inst1tudiCın de Formaci6n de'! Profe:ıoradode liJb8A6aıy.a 

LaboraL. 

VI. Concesf61ı 

11'. La citada. Junta Perınanente A5esora de Ayuda al-·m. 
tudio ·· real1zara la selecci6n de los candidatôs Y. su · pri:>puest4l 
sera elevada a la aprobaci6n defipltiva ' de1 Mlni8terwı -de . Edır 
caciôn Nac1onal. ' . . 

12. Para la selecci6n de 105 candidatos, ooda una de _M 
Ponencias y la Junta Permanente tendranen' cuenta . no 80:0 
los meritos acMemicos y profeslonrues de loiı asp~nt~,ııliıo 
tambieo la garantia que ofrecen ,10s Ceİltros · de investi~Qi,ı 
propuestos y la preferencia de lcis estudios que se proPonen, 
de acuerdo con ,las neces1dades cuıturııles; cıentificas 0 tecDicaa 
actıiaIes de la naci6n. Este critei'io sera . potestativo de. la D)en
cionada Junta. 

VII1. ObligaciOne8 generale8 de lospetı8iOtıadQŞ 

13. Lospensionado.s, al aceptar la ayuda que se les ':conoeae, 
se comprometen, mediante la .firma deı oportuno docuİilento. a 
cumpl1r las siguientes obl1gaciones: 

1.". Permanecer et! el l)lgar 0 lug.arespara 1011 quə sı,' ıes 
conceda la pensi6n, durante el tiempo integro sefiaJado por el 
Jurado. Este .extremo sera acreditado deb:damente. 

2." Devolver la parte proporc1.o.nal de la c'antldad .' -pe:rcibi-. 
da, . si por ,cualquiermotlvo aCortasen el tıempo. de pernıaneno1a 
en el hıgar senalado. 

3.8 Presentar certificado de la.s autorldades academieas 1) 
profeslonales que hayan .tutelado sus activlC.ades an el OentrQ 
correspondiente, sobre la asiduidad y la e!icacia Con, que se 
han llevado a . cabo los. estudioıı. 

4.8 ' Presentar €il la Comisaria d.e ,Protecc16n Esc91ar ,y Asl&
tencia ,Social :(lel respectivo Distrlto ' Unlversitarlo .una M~o
,ria,por tripllcado, de las actividades realizadas, 8.cOınpaftıiwı 
de un breve reswnen, de unas quince linea:&~ ınaqıi1lıa., que seri 
posteriormente publicadQ por la C'omisaıia Genera.ı de Pİ"o
tecci6n Escolar. Las Memarias ~raİl calificadas ıi<>r la , Instltıi:' 
ci6n de Formaci6n del Profesorad6 de Ensefianza Laborru. 

En ca.so de pUblicarse ~teriormente trabajos · sObre 108 tə
mas estudiados, debera indicarse la ayuda reeiblda para · 108 
mismos: 

14. Et incumpl1mient'o de alguna de estas obl1gacloı;ıes da,ra 
lugar ıi la suspensi6n eel pago del .uıti~ tercio de la penS1Qı\ 
e inval1dara el . derecho deı pens1onado·.a .soUcita.r ·16 , bolşa, de 
viaje de regreso a quese alude en el apartildo 17 de esta 
Orden. Asimisino, se anotara tal incumpUmlento en e1 Reg1stro 
correspondiente de la Com:1saria General de .Protecci6n Escolar, 
.1ncidencia que se co~unicara al Centro docente. dependencia 
del Mlnisterl9 u OrgaIiİsmo eD que preste .sus -sel'\'1.cl.G8 eı 
pensionado. ' . 

15. En garantia de la plena dediııaci6n de1 pt!l1ıılona.dQotr la. 
realfzaci6n ,del trabajo propuestO se establece is iDcom~lI~Ufda4 
de este benefido con cualquier otrq cOBeeClıldOJ)Ma, Ber de&-
arrollooo dentro del m1sttıo afio. ' '.. ' 
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VII 1. Pago de las pensiones 

16: El lmpotte de IRS pensloı:ıes. de estudl0, se hara efect1vo 
en doıı pa.rtes: la. prlınere.---equlvıı.lente a los dos terclos' de la 
cıi.ntidad total-antes de comenzar el trabajo, unavez que el 
penslonado haya aceptado expUcitamente el oportuno compro
mlso aceİ'ca de IRS obl1gaclonesgenerales II. que se refiere la 
nor.ma 13. 

' La seııunda-equ1valente a un tercio de la pensi6n concedl
da-sera. abi.ınada dentro de los tres İn~s siguienfes 'a la ter
minaı40n del' disfrute, y una vez queeı"'pe~onado haya acre
d1tado əl cumplimiento de IRS obliga.c1ones contrafdas: 

İx. Gastos de viaje 

17. Todeıe 105 penslonados podran sol1citar, de acuerdo con 
laregla.ınentac16±l esta!Jleetda en la Ordeiı tnı.ı:l1ste~ı de, 2 de 
enero del corıriente afio, QOlsas de viaje parıı. reıı.llzar sus des
p1azaınientos de ida y regresoal Centro' de' trabajo, sJ tuvieran 
necesidad econ6mlca de percibirla. La sollcitııd de la Bolsa de 
via.j"e para. la. İncorporaciôn al lugar de tİ'aba.jo ' se cursara 
antes de la iniclıı.ciÔn delmismo y en caso de que sea conce
dlda. se a.bonara con los d6s 'tercios de. 'la. pens16n. 

La bplsa. de v1aje p8J'a la vuelta. , debera ser SOl1cita.da., tam
bien, ii. traves de la Comisaria de Distrito respectiva, . con pos
t,erioridad aı regreso, y una. vaz que haya. sido dispuesto por 
la. Comisarfa. Generaı de: Protecci6n Escolar el abono de} ı11t1m6 
tereio de la. pension concedida, por haberse acr~ltadoel cum
plimiento exact<ı de Jas obliga.ciones del pensionado. Las Co
misarias de Distritcr podran simplificar el tramite documental 
de ,estas peticiones; segı1n el espfritu de la mencionada regla
mentaciôn de 2 de enero de 196 L. 

18. Para 108 cıi.ndidat<ıs idoneos que as! 10 sol1citen, las 
Comislones de Distrlto pOdran ptoponer ,el otorgamiento de 
pens10nes honoriftcas. 

19. Queda. autorl.zıida la Comisaria ' General de , Protecci6n 
Eicolaır y Asistencia Soçiıı.l para· ,laap1!cacI6n e interpİ"etaci6n 
de Iu normıı.s' que se cont1enen 'en la.presente convocatoria. 

1.0 d1go a VV. n. para. su conocimiento y dema.&, efecios.· 
Dias gua,rd'e a ' VV. II. muchos a.nos. ' , 
Madrid, 5 <le e.nero de 1961. 

RUBlO GAROIA~MINA 

[lmos. 6rəs. SUbsecretario, Director genera.ı de E:nseflanza La
baral y Com!sario Generaı, de PrəteoCi6n ESQolar y Asisten
ela Sociıı.l. 

• • • 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 253911960, de 29 de diciembre, per el , que se 
dedara de utilid<ıd pUblica la concentraci6n pcircelaria 
d.e la zona de v,ill~mayor (Salimianca) , 

De l!tCUerdo con La petlci6n que al "'!Imparo deI artfculo nue
ve de la Ley deC<ıncentraci6n Parcelaıia, texto refundido de 
diez 'deat:osto de mil noveciento& cincuenta Y cinco, ,han for
mı,ılado los a.gricultores de Villamə,yor {Salaınanca) al Minis
teriQ de Agricultura, el Servic10 de· Ooncentraci6n Parcelaria. 
disPuso, CQnforme a 10 estableci~Q en el articiı16 onCe del refe
rido texto lega.ı, la rea1iza,ci6n de un informe p:e·vio s6bre las 
circunstancias y posibilidades tecnicııs que conc!lrrieran en la 
zona 'a concentrar', perimetro de 1.ıı. misma y aportaciones de 
tlerras que se estiin'ara.n necesaİ'ias, pronunclandose, tras , elmis
mo, en, un Sentido fav<ırable a 10 so1icitado. 

.En ,virtud de loexpuesto, a propueôta del Minlst;-o de Agrl
CUıtura, formUlada con arregloa 10 que establece el ' articulo doce 
ee la. merltada. Ley de' diez de agosto de miL novecıentos ' cin
cUıenta y cineo y prey1a deliberaci6n del Consejo de Minlstros 
en su. reun.1On del diıı. velı:ıtl'tres d,e .9iciembre de miL novecien
t06 sesenta, 

DISPONOO: 

Artlculo pritnero.-Se declara de utıııdad publica. y de ur
gente ejecuci6n la concentraci6n parcelariadela' zona. de VL
llamayor (Salaman ca l , qUe se realizara: enforma que cumpla 
1&5 flna1idace3 C'stablecidas en eI artfculo seguı~do ' de '.la Ley 
de Concentraci6n Parcelaria . texto refb.ndido, de diez de ıı.go.sto 
~e mil novecientos cincuent .. y cin co. 

Art!culo segundo.-El perfmetro de dicha zona .sera, en prin
clpio, ,el ' de la par.te del termino munlcipa1 de Vll1amaYOr (Sa.
lamancal , del1mltada como slgue: Norte, terminos <i~ Valver
d6n, Castellanos de Villiquera y Villıı.res de li Re'lna; Sur, ter.

,mina de Salıı,İrlanca; Este, termiho de Villares cie la Reina, , y 
Oeste, fincas coto redondo denominadas «El Canto», «Gud<ino» , 
y la «Moral». Dicho perimetro quedara en definitiva modifica
do por tas aportacicnes que. en su ca.so, haya de realizaİ' el Ins
tituto Nacionıııl de ç olonizaci6n ,oel Selj(iCio de Concentraci6n , 
Parcelaria. y con las exclusi6n~es y rectificaciones ' que acuerde 
el Serv!cio de Concentraci6n Parcelaria, de ccmformidad con 10 

'establecid<o en el Decreto-ley de veinticinco de febrero de mil . 
.novecientos sesenta y en la Ley de Concentraci6n Parcelaria de 
di'ez -de ıııgosto de mH nevecfentos çincuenta y cinco. 

Articulo tercero,-Las obras de interes agrjcola privado, 0 sea 
aquella" que tienen POl' objeto la construcci6n 0 acondlciona.- ' 
mlento de viviendas agrfcolas 0 ta realizaci6p dE', mejoras per
m.anentes en lıı.s nuevas fln,cas que se adjudicanconmotivo de 
La concentrac16n pa.rcelarla, pOdran sel" auxiliadas .pOl' el lnsti
tutö Nac10nal öe Colonlzaci6n, deacuerdo con 10 establecido en 
la ,vigente leglsla.ci6n sobre, ' colonizacione&ı slempre que las 
peticiones de los partıcipanteş en la concentraci6n lıayan sido ' 
favorableınente informadas pOl' el Servic!o de C<ıncentrac16n 
Parcelaria. 

Artfcul0 cua!to.-Se autor!za al Servic10 de Concentraci6n ' 
Parcelarla para ampliar la zona de concentraci6n, ·incluyendo 
en ella sectores de t1erras cuyos prop!etarios 10 so1iciten, con la 
limitac!6n de que los propietarios de 'la zona definida en el pre
sehte Decreto no puedan ser trasladados en contra d~ sU volun
tao a los ,nuevos sectores, salvo que, por tener tierra en ellos, 
hub!esen firmado la soljcitud de ampl1aci6n. 

Articulo quinto.-Quedan derogadas cuantasdlsposlciones de 
!gual 0 inferfor rango.se opongan al cumplimiento de1 presente 
Decreto, facul'tandose a1 Miplsterio de Agıicultur,a para dictar 

' ]as disposiciones complementarlas que requier.ıı, la ej'ecuci6n 'de 
10 dispuesto en el mismo, 

Asf 10 d:fspongo' por el presente Decreto. cado en Madrid 
a veintinueve de dieiembre de mil nove'cientos sesenta. 

El Mlnlstro de Agrlcultura. 
CIRll..O CANOVAS OARCIA 

• • • 

F.RANClSCO FRA.NOO 

RESOLUCIO}I de la Subsecretaria per .la que se conoocıı 
cOJlCurso pii.blico para la contrataci6n' del seriıicio ' de 
calefacci6n en el edificio de este Minısterio. 

Se abre cqnctırso pıXol1co entre personas y ' entidades espa
fj.ola.s, para contratar el serv!clo de calefacci6n en. el edificio 
deİ Ministerio de Agricultura, sito en el pa.seo de la lnfanta 
I.sabel,nı1mero 1, Madrid. con arreglo a las condiciones eco
n6mico-administra,tivas y tecn~cas, cuyos pl1egos , podran ser 
examinados POl' ıos concursantes todos los di'as laborables, de 

' diez ce la manana a trece horas de La tarde, en ,la Secci6n 
, General de personal del Ministerio de ,,Agricultura. ' , " 

Las proposic1on!!s deberan ajustarse a 10 determlnado en el 
modelo de proposici6n y' ateiıerse a los pliegos de condiciones, 
debiendo ser presentadas eri la Secci6nGeneral de Personal 
,del M:in1sterio, formalizando el plazo de admisi6n de las mis. 
mas a 105 veinte dias, contados a part)r del· siguiente al de 
la .inserci6n de este anunciD en el «Boletin Oficial.ciel EstadQ». 

Madrid,2 de enero de 196L-El SUbsecretario,Santiago 
Pardo Canal1s: 

• • • 
RESOLUCION del Servicio de Concentraci6n Parcj!laria 

per la que se ' anuncia subasta, paralcı, ejecuciôn Per 
cOntrata de las obras de "Red de caminos il encau;:;:a
m ieiito de arroyos en Bernedo (Alava)ıı. 

El presupuesto de ejecuc16n de las obras asctende a cuatro 
.mi1lones ,trescientas dieclocho mil doscientas ochep.ta y una 
pesetas ' con seis centimos (4,318.281,06 pesetas). . 

, El proyecto y el plieg6 de condiclones de la subasta podran 
' examinarse en las oficinas centrales del Servicio de Concen
trac16nParcelaria en Madrid (calle de Alcala, nı1mero 54) y en 
La Delegac16n de , dic'ho Organlsmo' en Vi toria (calle de la 
Paz, ı4)durante los .dias habi!es y horns de oflcina, La aper_ 
tura de , los pl1egos tendra lugar en Madrid en las ofic!nas: 
centrales 'del Servido de Concentra:ci6n Parcelarla. el d1a. a 


