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ORDEN de 22 de ma~ de 1961 por la Q1ıe se sancıcna a
los alumnos de La Facııltad de C:encia.s Politicas, EeQ·
rıcimicaıı LI Comerciales de la Universidad de Madrid.

Il14o, Sr,: VlBto el escr!1;c de la Junta de la FaC'Jltad de C!en18 de los
Magfce. y
euyo aııar·
tado 3.' se da cuenta oe la faııa colectiva comeLlda por los
aluır.noı; de dlch::ı Facultad, y que 105 n:ismos han sldo Im:tados per la eıtada Junta a cesar en su actıtud y a relntegrarse
ii las clıu.es, sin que dicJıa amone.:;tac:6n ha)'a si do ate:ıdida:
Visto asiml~mo el comımicado del Rectcrado, ae fecha 20 de
los co:-rientes. en e! que se da cuenta de que. ante In actitud de
108 estud!antes, ha dado orden de que quede cerrado el edificio
de ciJclııı Facuitaci
De acuerdo ccıı 10 qUe diöpone el articulo 1.' del Decreto
de 5 de septlembre de 195H (<<Boletln O!lc:al del Estado» del
d1a 27>, en relaclön con el Decreto de 13 de enero de 1956
(<<Bol~t!r. Oftclal del 'Estado» eel 18l,
Eıite Mlnisterl0 ha dlsPuebto:
dııs Politicas, Econ6ır.icıu. )' Comerc!ales, de fecha
corr:e:ıt~.ı;, elevadQ 1\ esa Dırecci6n Ger.eral per el
Excıno. Sr. Reetor de la Universidad de ~ıadrld, en

1.' Sanclonar a 108 alumnos de la FacuJtad de Clencias Pol1t1cas. Econômlcas y Comercla;e.~ de la. Un;versidad de :v!adrid
con la perdıda de matricula, ıı ks efeLtos del aerechO a exumen
en la convocn tor!a extraordinariıı del presente C'Jrso, correspondien~ al mes de "eptiembl'e.
2.° Fija: la fecha del 20 de Junio del presente afio como
COlLlenıo de 105 examenes correspcndlentes a la convocatoria
ordlnarla.
Todo elJo sln perJulcio de la aeterminacl6n de lllll responsa-

bi1ldades lnd1\'iduales a que hubiere lugar, 0 las colect1vas que
pudleran cometerse a partir de la fecha de la pre.~ente Ordpn.
La d:go n V. i para su cO!lccimiento y demis e[ectos,
Dios guarde a V. 1. muchos aiıoı;,
Ma~d, 22 de maya ac 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
I1mO. Br. Dlrector general de Eru;enaDZa

Universltar!ə..

RESOıuCI0.v

de la Comi3aria General de Proteccl6n
Escolar y Asısteııcia Sociııl por La que se convoca con·
cıırso de meıitos para La cıd1ucttcati6n de 5D becCl$ con
destino a Maesıros ııationales que deseen cıırsar los
estudios de Fiıosofia y Le/ras ISecciôn de Pe!1agw;iaJ,
con' arreg!o a Laıı normas qııe se indfcan.
i

En uso de la autorlzac16n que le confiere la norma vn de
dı, 6 de los corrler.tes,
Esta Comisarin General, de acuerdo Con :a D:r~d6ıı General de Ensenanza Pr1maria, ha resuelto convocar COl:curso
<!e merito~ para la adjudicaci6n de clncuenta cecas de 12.UOO
ı:eııetas anuales, con destlno a Maestros nac!onales que deseen
cursıı.r 105 estud!os de ,Fllosof!a y Letras (Secc16:1 de Pecagoglaı. 1nc!uldoB 105 dOB afios primeros de estudlos comunes a
las distlntas Secc10nes <!t la FacUıtad, con arreglo a las sigu1entes norınas:
la Orden minister:al

1. Convocatorla LI trdmite rle las sol!citurles

E:ı el caso de que oueca:ı justlflcarse otros mer::as p=afesiona:es, de'oe=iı ııcompuıinrse, la docume:ıtac!6:ı corre.spondiente.
L05 candida:os que so·ic!ı~r. La pr6rroga de La beca que les
rue conced!da para el actual eurso acaC:cmico de 1960·61 pre,entariın solamente ~o~ la instancia ce:t:fi~ac:6n acacemic:ı.
I de lo. estudios rursados.
c) RNju:sitos necesarios.-ws co:ıdiciones neresarias para
optar a las becll! que se convoca!l son las sigulentes:

1. Ser Maestro naciona! con miıs de dos nnos de se:-viclos
c!'ectivcs.
2. ~o tener nota desfavorsble en e! expeC:iente pe:sonaı
il! hallarse soır.et:do a expec:e!l:e gubernatlvo.
3. Acrecitar notable aprovechamiento en 105 estud!os 3.'1teriore5,

II.

Pruebcı.;

LI criterit!s para la selecci6n

Las becas QU~ se scUc!ten en tU!1l0 de ~ı:evn acjudJcac!6n
seriın otorgadas por concursD-oposlci6:ı entre todos 105 sollcitantes. quienes deber:in real:znr una prueb:ı. de aptitud y de
cap~ridad de ,ipo general en las respectivas capitales de ;ıro
vincia.
a) Contenldo de las p!lJebas.-EJ dia 1J de Julio. a :as
nueve de La mat\ana. 108 asplra:ıt~s a :a" becas de r.ueva ac:,
judıcaci6n real!zariın. en el lugar que oportu~amente les ser:i
indlcaco por la ınspecc!oıı Provlnc!al. las s:gu!entes pmpbas:

de

1.' Cuestior.ar!o de ':einte preguntas diversus sobre tema.,
Peda~ogia 0 rel:?cionadas con la edl1caci6n. que Se respan-

ce,ıın de forma breve l' conclıa, con u:ıa extensi6n no mayor
de veinte palabms cad~ ur.a ee eJJas.
2." Deeal'rollo de un tema pedag",,!co
Ambos ejercicios. iguales para tojos :os cand:datos. se.ıi.n
remltidos en sobre lacrado al PresidEnte ee La Comls!6n exam:nacora provir.clal, el que se nb.lriı en el momento de L-ıl.
cia. las pruebas.
Los :VlaeEtros que aspiren :ı e,t~, becas y que en La fec!ıa
seıialad:ı para la realizari6n de lns pruebas se er.ruer.:ren e:ı
prov:nci:ı d:st!nta a aoue!!a e:ı La que w'iritaron :3 be,a podnin obtener del Presidente ee la Comisi6n examınaaora de la
provincia er. la que se encuentren preser.tes en dicha !echa
autorlzac:ôn para realizar en ella sus ejercicios.
3.' Conclui~as la<; pruebas. )' aıı:e~ dpl Li dr jıı1ıo. 10, eJPrcic~os ser:ın remitldos al Min:ster!o de Edul'!l:16n Nac!o!ıa!
(Sercl6n de Protecci6n Es~o'nr). por correo certlficaco, arampanados del acta correspondle:ıte.

!Il. Com!siollcs de sc!ectiön

al Com:slones examlnadoras provl:ıcıales.-En cn~a cap1.
prov:ncıa donde exist~n m!!citantes de estos benetlcio5
y en lllll plazas C:e Ceuta y MellJJa. sı fuere' preciso. se cans·
tituir:\. una Coın1s~6n examlnadora. que estara pres!dlda par
el Inspeetor-Jefe de Enseıianza Pıimarla, y de lə rua! for·
marıin parte un Pro!esor numerar!o ee la Esruela de: :.1:ag:ster!o, nombrado por la Direcc16n General de En~efianza Primar!a, y un Maestro nacional de la capita!. designaco per la
Jefatura Prov!nclaı del Sel'\'ic!o Espailol del Maglster!o. que
aclııara de Serretario.
En lns ~apita'es cabeceras de Distrito actuar:i de Pres!.
dente el Com!garlo ee Proteccl6n Esco:ar y As:stencia Sorlal,
siendo V!cepreside:ıte el Inspecter Jefe ee Enseıianza Prima·
ria.
b) Jurado NaclonaJ.-En el M!nister!o de Edl1cac:ôn Na·
clonal se constitulra un Jurndo Nar;oı~a!. de<ignado por el
Jefe del Departame:)to. que va]orara l~ pruebas rea'izacas
por tas candi~atoB a becas de !l:ıeva ndjudlcac:ôn y exa:ninara
laB certlfieae:one5 academica5 de 105 Mae~troö que şolkiten la
prorrcıga de şu beca para el curso academlcc 1961-62.
La seIecei6n de 105 beearfos cebera co:ıt!uiıse antes del 31
de Ju:1c.

ta: de

al PJazo de so'lc!tud.-Las instanclas ıe presentariın en
!a Delegacl6n Adın1n!stratlva de Educac!6n Naelonal de la nrovinc1a en que sirvan Escup.la 105 peticionarios durante el peıiodo comprendldo entre el 1 y el 10 de juJio pr6ximc, amb08
Inc1uslve, Dentro M 1as ıres dias slguieııte5, i a5 Delegaclones
Adnıın15trat!vas envlaran las documentııclones a lıı respectiva
Inspecc16n de Ensefianza Prlmarla,
Durante 105 dias 13 al 15 del mes de ju!1o las ınspecclones
ceberıL.n ln!ormar lndlv!cıua!rnmte ca da sol1cltud y remitir 105
expedlentes eompletos ii La Comisarla General de Protecriö,,'l
Esco1ar y As:steneia Social. asi romo relac!6n nominal de can·
didatos presentadas ii la Coın.isaria de Protetci6n Escolar del
IV. Derechos LI oblioaciones ıf~ los becarios
D18tr1to Unlvers!tarlo,
al Derechos.-La rcnwi6n de ceea llel'a implic!ta la per·
Las sol1cltudes Ci! pr6rroga de beca seran er.via~as dlrec·
tamente ii la Secc16n de Protecci6n Escolar de! Mi:ılster!o de cepc16n (Le: su~ldo ([ue le corresponda al Maestro Dıl'!' su ca.
tı>gor!a en el Escala!ôn. reconocle!ldose!e 105 servicios dentro
Educac16n Nac!onal
b) Documentac16n.-A Jas In!tanr!as de n,ueva adjudlca- del Departamento como prestados aL frente ee la Escueja.
d6n debera 8Compa%iWe la hoja ee servlc!os del cancldato. . b) OblJgacio:ıes. - Los Maestros naclonale.ı que obtengan
çisada po~ la Dele:;:aciôn Administrativa correspondiente, y 'beca vienen obl!gados a presen:ar durante la.ı ultlmas dececerti!tcacl6n ıı.cıı.dem1cıı personaJ de los estud!08 real1zudos, con nıııı de 105 meses de diciembre y marıo eel curso 1961-62, en
la Secc16n de Inspecc16n e mCldenclas del De~e.rta.mento, \"0expresl6n de Ias calificaclones aJcanzaC::ı.s.
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