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del c:ı~Co del Ayuntamle:ıto de Beaıı de Segıira (Jıı.eu;. donde ıe de iebrero de ı%i «(Bole,:n Ofic:nı de! Esıaco» de! • de 
constltu1ran una graduada. «I&abel la Cıı.t6lJcaıı. de nllias con marıü '. 
clnco secc1ones . 
. Un1tar1M de n:fıas nUmeros 7'y i{), del CdSCO del Ayunta.- La Conıİla.-Ayun,arr.ienlo do Sant!ago de Cotn<lllstc:a.-

mlento de Bes; de SegllrB <Jaen), al r;uero construfdo. donde Ca.srii.eı·ino, - Debe de,lr: IIU::a graduada oe n1iıos con dos 
const,ıtuJran ur.a graduada. «F'ranclsco Franco~ .. de n!ıias ccn StC(;Ot;tS, a base de :as dos unltartas de n!llo&. nlımeroB L V 2 
dos sıcciones. i exlsteııtes ~n eı lrJ$mo edı!lc10 (scol~r,» • • 

M1xta de V1forros, dei Ayunta,:n1e:ıto de Rabanru del Cam!- 15 de marzo de W6! (I(Baleti:ı Oflclal del Estado» del 28). 
ııO (1e6n;. Lll nuevo const:uldo, . 

'M1xta de Sar.ta lI1arina de! alı. de! Ayuntııııı1~!lto de Tore- Alb~cc;,e.-:\)untııın!emo de Socovos.-Debe dec!r: «Una gra· 
ııe (Le<inJ, :ıl nuevo co:ı.tr'Jido, . duada d~ l!iüos con ~!'CS secc:ones-ur.a de ellas, de p:irvu!cs-, 

Mlxt:ı del cllscv de! Ayur.tamler.to de Qt'1ı8l1. (Urlda). al nue- ' a b~ı;c dc la" dos u!l'::ı,i~s d~ :::iıos y una de po.rvulos, exlstcn-
vo facııııado en iıı. cıı.lle del eostv. les e" cı Ir.ı,rno edildlJ e,co:ar. 

Unltar!a de nlnos y un!tarla de nlıia.~ del cııSCQ d~ı Ayu.ıı- Cast~llon,-A)'uııtaır.le:ı:o de Almazcra,-ube \!eclr: «Unıı. 
tamiento de Montella (Ler:daı, a 105 nuevos consl!'uidos. plaza de Dl:'tcıcr s11l grada en el ::uevo ed1:Jclo, tras:adlindose 

Mi,ta de: cıosco del Ayunta:niento de Tulxmt (Urida), al rı este las uııita::as nliı05 ı~iirneros 1 )' 2, qcıe, con la graduada 
ııuevo const:uido. de ::::\0, (Le cu::t~o ôcccic:ıe5, (Ql;ced:d:ı por Orden m1:ılsterı:ıl 

Unltıırlıı de nliıos y unltııriıl de nlne,., de SOrrtbes. del Ayuıı- de 9 C;; 10$ cwlentes, co:ı~t:tu1:im un Grupo esco:ar de nııios 
t~mleı;to de La Vaıızı:ı. (Urldıı). il. 105 mıeV03 cor.stru!dos, con seis secc!onps y Dırectcr .ln grıdo.l) 

Mlxta de Nocedı:ı., de!. Ayuntamıento de R1badeo (Lugo), al Gt:i;jl\zcaa. - Ayur:Uimiento de A!bls:ur, - Santa Marlna.,-
nu,vo constl'u!do. D'.!be qucd~r !:;c;;;id. "ii d u;Jariado prım~ro y, en su consc-

Mlxta d~ la Mafalla, del Ayuntaınleııto de Luarca (Ov:edo). cue::cla, procede acr~dltarse la. ind(mn!znc!6n corres;ıo:;dımte 
al nuevo con~t:ujdo, a la casa-hab!taclc;:ı, 

U:ıltaria de nl:"105 y l'nitarln de nliıas del casco de! Ayunta- n de marıo ee :961 (IıBoletin Ofic!al del Estada» del 7 de 
mJentl) de Carriches (Toledo). a los nueVQS construidos abr!!), . 

Unltaria de n1ıiııs del easco de! Ayun.tamlento de P:-a'do (Za-
mcra). al de La unit:ıria de niiıos. paı;ı:ı.ndo ~tf; ııl que d"ja Ba~celunu,-Ayui1tamlemc de SaUent. - Debe declr: "Qu~ 
vacante la primerıı. co"! La gradll(tcla de ~)li1as d~ ri'ico sccclon(:5 ~e coı;st!tU\'e un 

U:tit4lr:a de nınos y un1tarıa de :ı1ıiM del casco del Ayun- Grupo eı.cülar ee ocl:a scccıones ct" nifı:ı.ı y DireCLora sin grııdo.ıı 
t3Jll1ento de T0505 (Zaragozs), a los nuevos construidos, pa- 10 dlgc. n V I para su conocim:ento y de.'Il8.s efectos. 
BlIJldo al loeal Que dej a ~ııcante La unitar1ıı. de n1nos. La Escuelrı Dios ı::uJrde a ~. i. muchcs aıio5. 
de pa.rvulos. . - MadrJd, 20 C!e ~brıl ee 1961. 

10 digo a V. 1. para su conoclmlento y demas efectos. 
Dias guaıde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid. 20 ;Le ııbril de 1961. 

RUBIO GARClA·MINA 

I!mc. Br. Dlrector geıı.eml de Etıseiıanzıı. Prlınıırla. 

ORDEN de 20 de abril de 1961 por la que se transtorman 
en Esc:uelas c!e! Patronato Escolar de Falange Espaılola 
Tradicione:ista 11 de las J, O. N, S. de Almeria las Que 
se citan del Frente de Juventudes. 

Ilmo. Sr.: V1sta la petlc16n de IQS Cansejos Escolares Pri~ 
martoa que se haran m.!rito: y 

Teruendo eıı cuenta que se justlfica deb1danıeııte la petlci6n 
y 105 f3\'orables ln!arm~s emitidos. 

Este Mlnlsterl0 ha resuelto acceder ıı. 10 5011c1lada Y. en su 
consecuenc1a, las E.'lcuelas Naclonales. un1tarlas dt' n1n05, de 
los Ayuntam1entos de Alhama de AI:nerla. N1jar. Santa Fe de 
Mondiıjar y Viator, todas ellos de la pro\incia de Almeria, y 
Que !ueron conced!das como depencilentes del Patronıı.to Escolar 
de La Delegac16n Naclonal de! Freııte de Juventudes. se corul
deren a todos ~U8 efectas co:no depend1eııte5 de! Patronato Es· 
eolar de F, E, T, Y de la8 J. O. N, S. de Almer!a. establecldo por 
Orae:ı mlnfı;ter1L1l de 9 de dlc!embre dc 1943 (<<Boletin Oflclal 
del Estado» dd Si). al que correspondera !a prcvlbi6n de las 
vacantes, de acuerdo a 10 dıspue~to en el Decreto de 18 de aC
tubre de 1957. 

I.o dlgo a V. I, para su conocimlento y demas e!ectos, 
. Dlcs guarde a V. I. :nuchos aıios, 
Madrid, 20 de abrll de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

IImo. Sr, Dlrector general de En5efıanza Prlmar1ıı.. 

ORDEN de 20 de abrll de 1961 por La qııe se rectifican 
crrores materiales en dicersrıs ordenes de CTeacion de 
Escue!as. 

IIıno: S:',: Hable:ıd05e padecldo errores mateı1L1les eo tas 
Ordenes mJnl~terial~ que se harlı.ıı mento. por la que se crean 

. Escuelas Na<:ıonales de Ensefıanza Pı1:nıırla,' procede la Qeblda 
rectificacl6n y, en su consecuencia. " -

Este Miııl.sterlc ha dtsııuesto que a todos sus efectos se con
lIderen rectfflcacQs la~ Ordene~ m1n1sterla!es que II. coııtinua
c:On se cltan eu los extr~mo§ qu~ se detallan: 

RUBIO GARCIA-MINA 

llma, Sr. Direttor general de Enseİlnnza Prlmar!ıı. 

ORDEN de 26 !le alıril de 1961 por uı que se convoca 
('oncurso nacional de ıneriios para la adjlldicacıôn de 
60 becas a gradııados espaılo!es que deseen amp!lar es· 
tudios en el extra.niero duran!c un c:urw regular en eı 
aıio acadı!ınico lSC1-ö2. 

Ilmos, \ Sres.: En cu:np~imiento de 10 fstablecldo por la ur 
de Prct~cci6n Esco;ar. de 19 de Julio de 1944' (<<Boletin Ollc1ııl 
del Eoitadoı) acl 2U. 

Est~ Mlnlsterl0 ha te:ıldo a blen dls!lcner In s1gu1ente regla
! meııta::!6n ,aore iu ccııce,:or. de becıı:; a graduada5 es;ıaıio!e5 
I para a:npl1aciôn de €stuclios en el e:manjero,' 

i 

1." Se convoca, ~ tr:.wC:s dı' la Ccmı,,u:-ia General de Pro
teccilia Escolar y :\sisteı.eia aucial de este Deparlamento, con· 
cursa nı:ı.c:anal dc :ndtcs para la adJudlc(ıc!ôn de oesenta becRs 
a graduadcs espuııoles que de&een ampl1ar e5tud1os en el ~X· 
tranJero durume un curso reguıar en el aıio academlco de 
1961-62, 

2," La distl'i1ıuc:6!ı y cuaııtia d? esto.s becab sera la sı· 
guieııte: -

:ıj Veinte beca~ de ~,700 pesetas me:ısuales para resıdlr en 
el Colegio EspMıol de Paris, y con cuyo ımporte habran de 
satlhlıcer 105 b:carias la peıısi6ıı comspo:ıdieııte a su estanc!ıı. 

, e:: cLcll0 Centro. 
b) Veln\e bpcas de 4.500 pesctns mensuales para resldlr en 

el Ca!egl0 Espa1iol de Sant:ago, de Mun1ch, que ~ perclbirlin 
a trnves de 1" Ad:niııistraci6n de dlcho Co!eg!o y con el mlıımo 
destlııo a que hıce refcrc:ıcia el apartado anterior. 

De tales becas, dJez ser.in adJud:cudas a graduados ecle. 
s1ust1cos, 

c) Diez becM de 2,500 pesetas mensuale& para graduados 
ecleslastlcos que vayan a residir en ei Coleg:o Es;ıafiOl de San 
Jose, d~ Roma. 

d) Dlez becıs para gr:ıduados chiles, de 4.500 pesetas men. 
sua,cs ooda un:!, para residir en CQlegio 0 resldrnc1:ı universl
tarla de cualqu!ır p:ıis ,de Euro;ıa, 

La~ beca5 de los ı:ı.pa:1:ados aı, b) y c) s610 podrıin ser sol!cl· 
tada; POl' varones. 

Lo, beca.rlos pe:cibi:.in, 3dem:is, el importe de los vlajııs de 
lde. ~. I'uelta aı pab que h:ıyaIl de t:·ssladarse. ' 

II.-Solicitı.d y tram:tacicin 

3.' las solicltudt5 se ;ıresentaran. antes del 15 de junl0 del 
pr<sente aiıo, ex(endlda5 en ~l modela aprobado per ;:\ Orden 
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mlnisterial de 10 de octubre de 1957 (<<Boletin Qficıaı del F.~t:ı
CO») del 2 de noviemb;'€), en la. Comisnria de Prote<:cion E:;colar 
y Asistenc!a Social del Dlstrlto Un1versıtario en que re~da 0 al 
que pertenezca el sol!citante. 

Cuaııdo lııs becııs sean solicitadas por graduados que, siendo 
o no becarlos. rcsidan Jıırante el actual cu~o acadenılco en al
gu:ıo de l'Js centros citado~ en el nlıJnero segundo. 11.partados al, 
bı y Ci, podran ~er pre.>etltadQS en las Secrnarias de los ceri~ro~ 
respectivos, 108 cuales las enviaran 0. 10. Scccl6n de Protecci6n 
Escolal' del Depart1mento antes del 25 de ·junıo. 

A las instancias de nueva adjudlca.ci6n deber.in ncompafiarse 
lo~ s!gu!eııtes documentos; . 

al Certificaci6n acadenıica persoıul de los estudlos reaılza
das. en la que se eı:preser. todas las calificaciones obtenidas. con 
Indicacl6n del curso al que corresponden y de la fecha y clase 
de la couvocatorla. ' 

il) Memorla detallada de los estualos LI. realizar 
c) Ir.forme öe los Catedratlcos y Profesores que hayaıı dlrl

gido NI öUS estudios a IOS solic!tantes, en el que se seiıale cla
ramentc la coııvcnieı!cia eel despio.zamlento al pa.l5 y centro 
al que proponen tra.~~adnrse los interesados. Guando aquellos 
desecn realizar traba!os de lııve~tigacI6ll, testlmcnio de! Profe
SOı; 0 especiallsta rallfıcado eıı la materia sobre la que versa eı 
estudlo, relatlvtl a! iııteres que ci mismo revista y al grado de 
~laborac16n cn que se encuentra. ' 

dl Los documentos Que con~deren pertincntes para justıfi. 
c:ı.r la neces!dad de ;ıercib!r la ayuda econ6ınica so!lcitada. 

Dcberim acompaı'ıarse, igue.lnıente, cuantos datos y docu
mentos se e~timen uLile5 para l'unda.mentar las peticioneı; ~' acre
ditar meı'itos personales . 

J"os Profesores adjuntos de centros oflciales dccentes bastara 
que aporten cı plan detalledo de los estuclio5 ii 'reallzar, la copia 
:ıuto,izada d~ Ml !ıoJa de sen1cios y el penniso oficial de des
plnzıı.miento expedido per la autorldad academıca correspon
dlente. 

A ]as instancltJ.s en Ias que se ~olicite pr6rrog:ı. de heca dis
,frutad;" durante el curso academlco 1960-61 se acaınpaüaran los 
siguien tes documen tbs ;-

al Informe de los Profesol'es 0 Directores de los centros do
centes 0 de invfstigaci6n en ~os que bayan trabajado durante 
el dctual CU!·SO. 

bl Declaracı6n jurada de la persiste!!~a en la sltuaclön eco
n6mlca q ue impedia su!ragar, por si m1smo 0 por su famma 
los gastos derivad90 de la estaı:cia en el extranjero,'-

CUandlı el becario haya resldido en :ılguno de ios Colegios 
espafioles de paris, Roma 0 Munlch, los Dlrl'ctores de d:chos 

- cursos rt'mltlrəıı ıın lnforme detallo.do para eada candldato, en 
el c;u~ se refleje su personal jUiCiO a~rca de la conducta, labo
rlasidad y conveniencla de que ~ea otorga.<:la nueva ııyuda al 
·cancJ;.dato. 

4." Los Comlsarios de Protecci6n Escol:ı.r y As!stencla se
cial de IOS respect:vos Distrltos UnJverslt:ırios clasificaran las 
solicitı:des formuladas en las sigulentes secciones: 

Prlmera: Ciencıas. 
Segımda: Tecnicas. 
'Itrcera: Medlcina, Frumacia y Veterlnaria. 
Cuarta; Estudl0S -.1uridlcos, econ6mıcos y soclales. 
Qu:nta: FlIosofia y Letras, estud!os ec1csiastlcos y pedag6-

gicos. 

Trın~currldos diez dias despues de term1nado el plazo de 
preseııtac!ön de instancias, enviar:ın a la Comisa:1a General de 
P:otecc16n ~colar y Asistencia Social del DEjxı.rtamento dichos 
expedientes. acompaıiados de un lnforme, por separado, del 
l'<Ôspec1;ivo R~ctor de la Onlversldad sobre el juiClo que merece 
la petıcion de cada sOl!dtante, Podr:i.n convocar: ademas, a estos 
u!tlnıo~ a ree.lizar UDa prueba que acredite la posesion de los 
conocimlentos ~uficıentes del idloma que hayan de utillzru. En 
todo cəso, se sometera a esta pruelJa a todos aquellos c:uıdidntos 
'qu~ iL(> acrec.1!ten, medlante ce:tiflC'ddo oficlal ııdecue.do, el alu-
di da conocimiento. , 

5.° Seran e.~c1uidos del concurso 105 solicltantes cUYOS Eh
pedientesno se aju~~ a los requ1sltos formales de la preseııte 
convocatoria y, especialınente, los que omltan datos y circuns
tanclas perr.onnles que, segıin la misma, debe declarar cada 
petıcionarlo, 

m,-SelecciOıı d~ becwtos 

. tJ.. La Jqrıta Permn.n<-nte A~eııora (Le Ayu(!a ıLi !'~iueıo, que 
actuar:i. por ponenclas, t~ndr:l. en cuenta para. la, selecc16n de 

, 10s becarios no solo los mcrltos e.cııdemlcos y profeslonales de 
loı; asplran~es, sino tə.mbıen 105 informes emitldos P<Ir los Rec
tores resJ*cto de cada canclidato. Las relııclones de stiecc!onado9 
que formUle cada ponencla seran sometidas a La considcraci6a 
del Pleno de la Junta Permaneııte Asesora de Ayuda al EstUdJo, 
y su propui>sta seci e:evo.da li. la ııprobncl6n definit1va del Ml
nlstro de Educaci6n r:acior.al. 

Para el exaıııen de las sollCıtudes de! Colegio de Espaiıa en 
Paris, Coleglo de «Saııı.:ago». de Mun!ch. y Colegio de «San 

. Jose», de Ramil, se Incorporaran. adeıııas, como Voca!es l()[j 
Directore, de dichos Cmtros. 

7." Ef Jurado adjud:Cariı. !.ııı benefJclos a las soUcltantes 
que por mejores meritos ha~'an propufst:ı estud!os de mayor lm. 
portancia, tenieııdo en .:uentə. las nece5idades cul~urııles de la 
naci6n. 

IV.-Duracion Y pTôrroga de !D.$ becD.$ 

8_0 Las becas se otorgaran para nıieve meses. de octubre a 
jtlılio. ambos lncıiıs\ve, excfpto las de 105 bece.rios que bayaıı 
rle residir fIl cı eol€',;io de «Santıago», de Munich, que ser:'uı 
conceclidas desae nəvicmbre a jul!o, ambos 1ıı~luiılve. 

9." Estos benenclo~ pOdran dlsfrutarse normalmente por un 
pl:ızo miıximo de dos afios conı;ecuUvos, cuando se obtenga pr6-
rroga de 'os mismos~ 

V,-O b!i!1acioıı.es de !os beca1ios 

10. 10s canclidatos que obtengen la beca solicltada vendriın 
Ob1.igadvs a cum:,ılir exactameme las ex!geoclas que se deter
mlnaıı en La Orden ııılrılsterla1 de 1 de jUll!O de 1957 (<<J301etin 
Oficlal del Estado» eel 13 deı mi3mo), en cuantu se refitre ~ 
la as!dua e.~!stencia a los centros de trabajo &eüalados, perına
nencla integra, preseııtaci6n de memorias triinestralfS y final 
y deınas oblıgaciones 1ue ~n dicho texto se establecen pa.ra laı 

VI.-Susı;ensi6n del pago de las be~ I 
becan,os. 

11. El pago de le.s becas podr:i ser ş1.Uipendldo por lnlciatlvll 
ee la ComlsaJia General de Proteccl6n EscolaJ y del r:~ector 
del Co1egio en el que resida su adjudicatarlo cuando se trato 
de becas de las·iı:cluidas en las parrafos al, bl y cJ del ape.rtado 
p:lmero de e&ta Orden y-paro. ias de los cuatro apartados
cuando de !os Informes de las autoridades ııcademlcas 0 dlplo
ınaticas corrcspondlentes se deduzca. la exi5tencia de cleficlencJ.a.! 
en La conducta socjal 0 academlca de los mlsmos, . 

VII.-Becatios de h(lnor 

12. A los 5Olic!tıuıte. que 10 pldan dlrect6mente 0 para cuan
do se haya agctado el numero de becas dotadas econ6micamen
te, podr:i coneed~rseleS la r:oııdlcl6ft de becarios, sin efectos eoo. 
n6ırılcos, a propu€st:1. del Jurado. 

Cuando la soliCıtud se dirıJa exclUS1vıımente a ob'tener et 
titulo de bec:ı.rio de haııor, deberan acompafıarse todos los do
cunıento& eııumerados en el apartado S~gundD, con excepclön de 
los coıısignados .çn el parraf 0 dı del mismo, 

13. La Comişa.ria General de Protecclön Escolar y Aslsten
ola Soclal dlctar:ı. las normas necesarlas para la aplioacl6n e 
1nterpretaClöıı de 10 clısııueJ;to eo la presente convoca~orla, 

Lo dlgo a VV, II. para &u conociınJento y demas efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos aiıos. 
Madrid, 26 de Mrji ee 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmos. Sres. Subsecretaılo y C<ımlsario general de ProteccJön 
, Escolar ~ Aslştencıa 5<ıclal del D€pe.rtamento. 

ORDEN de 26 de abril de 1961 per la que se convoca 
para e! c:ıırso 1961-62 concurso para La acljucLictzci6n CCc 
50 becas, al que podrcin COllcurrir !03 civi!es 0 ecle
sicisticos qu~ deseen realizar, de moda exclusloo. estu
dios de carcicter acadCmico re!acionados con la acti
vidact mlsioııera. 

I 
Ilmos Sres.: En cumplimlento de 10 dispuesto en el parrafO 

ıiltlmo de] o.rticulo 10 de la Ley de Proteeci6ıı Escolar, de 19 ~e 
jullo C:e l~H «<Bolec;n Of!cia! del Ditado» dei 211. 

1 
Este ~finjsterjo convoca para el our50 1961-62 concurso pam 

La aojudıcac:ön de 50 becas de 4.500 pesetas cada una, al quı 
podrin CIınnrr1r 105 Cıvlles 0 ecle~WticO!l que deı;ellO realizar 

ı de modo excıu~IVO e5tudJo.~ de ClIracter academıco r~iac1oııadOl 
co~ la actividad mJsiGnera. 


