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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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ıante sU5crito por eL Decr.no de la Facu:tad cn la qUe cursen
su, e5tudlQ.\ ucredi:a!;vo tanto de La aS!GulCSd 8 las clases
teo,ir:ıs y pract:r:ıs como de su buena concucta y aprovecha..
lI'iento ı:;ı incUmpı!mıento de 10 anterlorrnente inalcado 0 la
prcseııtaci6n de desfuvorab1e volante. obllg-ar.i. a la Secc16n de
ı:ı~;ıfrci6n e I~cjc.eııci:ıs del ~1agisterio a formular propuesta
d~ supresion de beca a la Comlsaria Generııl de Pmtecc:6ıı
E.I:o~ar :; Asi,te:ıria Social. La aııulacl6n de lıl 11ıiı;ına irrogur:'ı al :ı.ıncstro arec~ado el na poderse incorporar :ı La Escuc:n de Qt:e sea tittıl:ı:- hasta cı dia primero de septiembre
s:guıentp.. ,:n que Le fuere de abono. a efecto aiguno. el tiem.
)lD cr,nıprendi-:IJ entre el ola pr:mero del mes posteı'ior a la
decena d~ pre,entar:ôn del volante' y el prlmero de septleınbre
de] cur&) p$colnr 1962-63.
Igualme!lte !es ~on de apllcar!6n i~ obligacicnes Que. como
ca:'ü çter gene:·n1. se filan en la convocntoria general de beca.s
para ei cur:;o aradenıico 1961-62. hecha pıib'ica POl' Resoluc16n
de e,Cıı (;(;nüsar:a Gtmer:ıl el 2 del presente rneJ! (<<Boletin
Ofıciul del E,LadQ» de) 9).
L05 becal'!o~ se!eccionados. tanto de pr6rroga como de nueI'a adjüdicac:ö:ı par'h porler co!ltir.uar durante e1 curso 1962-G3
en e: cbfrute ee! benelkio. deberıin I'eunlr io, requL<;itos 0
condiciones qııe se exilan en :a correspondlente convocatorla.

V. Disposici6n Itnat

Para 10 no previsto I'n la anterior Resoluci6n Se tendran
eıı cucııt:ı las dlspo~:cjone~ que regulan la convocatoria general C~ becas para el cur.,o 1961-62. y seran de aplicac!6n en
e.\t~ t'Ollvocatoria Ics preceptos de c:ı.ructer genera.l cxıntenida.ı
e,) la nıisımı.'
Lo dıgo a V. S. para su conoclmienta y deını\;; efectos.
Dias guarde a V. S. muchos aıios.
M:ıGrld. 16 de maya de 196L-Jose Navarro Latorre.
rıno.

Sr. Ins;ıector general de Eruıefıanza Pnmar!a y seİloreb
Je!e de la Secci6n de Protecci6n Esco]ar y Comlsarlos de
Pro~eccl6n Escolar de los D!stritos Unlversitar!os.
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de 195i. aprobatoria de ıa claı;if1cacl6n de iııı; vıas peterm!no munic!pal de Arevalo: la Ordpo m!ııis'<crlal
de 30 de maye de 1959. Que aprobo la 1 Modlfıcacli:n de la clasificac:ôn c1tada.. )' la Ley de ProcedimJento Admln1st.rı.!.ivo.de
17 de juHo de 1958:
Cons!derancio que la modifleaci6n de la claslfica<:i6n ha ıı1do
.edar.tada aJust:i.ndos(' a 10 dispuesLO en la vigente leııislaci6n.
:;Ln protestas durante La exposici6n pUbllca, y ha merecıda la
favorabl~ informaci6n de cuantas autor!ciades han lnterveıılc!o
en şu tr:imltac16n;
,
Conı.lr!eranoo Que en la trıımitaci6n del expedJente se han
cump!ldo todos 105 reQulSltas legales.
Este Ministerio ha resuelto:
\'ıembre

cuıı:rias d~l

1.0 Aprcbar la segund:ı m1jdificncl6n '"de la c!asificacl6n de
las vias pecuarins sita5 en e: termlno municlpa1 de. Arevalo
(Aviln) en cuanto se refiere a la confiuencla de 1115 C8.ıiııiılı~
Reales Burgalesa v Ccrunesa. paraje «Las Arquetas». declarıı.ndo exceslva. una parcela cuyos limltes son las s1gulentes:
Norte. zona de la Caıiada Real Corufıesa: Sur. terrenos de
conl1uencla de las Cafıadas Reales Burgalesa y Corufiesa:
Este. w~a de la Cııiında H.cal Coruı1esa. y Oeste. fincas de
los Hermanos Marlsta, y de! Ayuntamlento ·d@ Arevalo. con
unn superficie aproximada de una heclarea dieciocho areas
(1 !lectiırea 18 nreas). que sera exactamente determlnada en
el moınento del d~slinde.
2.° Declarar subslsteııte la ~lasificaclôn aprobada por Orden mlı:ı.,terial de 18 de ncvieffibre de 1931 y la I Modlficac!6n
de dı~ha clasificac:ôn a;ırobadıı. POl' Orden m!nı.~terlal de 30 de
maya ee 1959. en cuanto na se opongan a la presente.
3.° Proceder. una vez f1rrne la presente II ModlflcaciOn.
aı de,llnde y a:no.1onamiento de 'Ia parcela declarada exceslva,
que no podn'ı :;et' ocupadə, balo n1ngün pretexto halita tanto
tenga Jl!gar su adjudlcaci6ıı ~. enaJcnaci6n eo forma reı;lıı
meııtar!a.

4. 0 La presente reı;olucJ6n sera publieada en el ISoletln
Oficla! del Estado» y dı, la provinc1a para general conoclmJento. j' agota la viıı gubHnat1va. pudlendo 108 'Que se conslderen
afect.Bdos POl' ella interponer recurso de reııo~ici6n como previo al coııtenrlo50-Bdmınlstratlvo ante este Departamento. en
el ıılazo de un mel. segiın 10 dispuesto en los articulos 113 y
126 de ıa Ley de Procedlmiento Admlnlstrat!vo, de 17 de lul10
de 1958. en armoniıı con 10 qUe d!spone el articıılo 52 de la
Ley de 27 de diciembre oe 1956. reguladora de ıa..Jur1sdlccJ6n
coııtencioso-admini5trativa.

ORDEN de 19 de maye d.e 1961 por la que se aprueba
, La segunda modiJicaci6n de La c!asillcaclıin de la.ı via~
pecuartas existentes en el termlne mulIicipaı
ATfı:ala. prnvincia de Avila.

ae

Ilmo. Sr.: V!sto el expediente lncoado para la modiflca..
el6n de la clasl!lrari6n de las vfas pecııarias del termlno muıılcıpal de Arevıılo (l'lvlla'; Y
Resultando que ant~ iııstanclas del 5uperior de 100 Herma·
eos :'laristıı~ de la Provlnrla Castellana. con residencla eİ! Va.
Dadulid. y del Excmo. Ayuntarnlento d~ An!valo. solicltatıdo
parce!as cn la conlluenr.1a de las Cıuiadas Reales Burgalesa y
COl'ulit:sa.. paraje Las Arquetas. sitıııı en terınlno munlCipal de
Arevalo. provin~ia de Avlla. se dlspuso por la 5uperiorldad qUl'
por el Pel'ito Agrlrola don Raımundo I\.lvarez Qarcia se proce.
Qiera a rea!lzar 105 Oportunos trabııjos para reda.ctar el proyecto
de !a II- Modlficac16n de la claslflrari6n de la.s \1a5 pecuarlas de
dicho tel'mino munlc!tıaL. teniendo a La vlsta la mlsma doru·
meııtaclon QUl' slrvi6 de base a la claslfirac16n aprobada por Or·
den mıni~terial de 18 de novleır.bre de 1931. y a la 1 Modlficacilin
ct~ dicha c1asificaci6n. aprobada por Orden ınlnlsterJal de 30 de
ıııuyu de 1959;
fte,ultando que envlado un eJemplar de] proyecto de dlcha
LI !I1odi!lcacloıı :ıl Exrmo Ayuntamiento de Arevıılo. para su
cxposlr16n. pı'ıb!1ca. fu~ de'lUe1to con 108 ln!ormes reglamentarios
y sin r~rlamacl6n alguna:
R,e5ultando que remltldo aslmlsmo un eJe:npllır de dleho proyerto a la Jl'faturıı de Obrııs Plibl1Cl1l! de la provincla. no OPU50
reparo alguno a su contenldo. sıempre que Quede un espacio pru·
deııc:a: entre la vfo. pecuaria y la carretera para el pııso de ganados:
Resultnnd'o que el proyecto ha sldo igualmente lnformado por
el sefıo: Ingenlero Inspe-ctor del Servicl0 de Via5 Pecuarias;
R~,ultando que reml,ldo el expedlente a la A8esoria Jurldica
de e~te Ministerio. lnform6 en el sentldo de ser procedente su
aprcbaclön en la forma propue.sta. per la Direccl6n General de
G:ınaderia:
V:sto.~ ~os articlıJos

5 al 13 del Reglamento oe Vias Pecuarlas.
de 23 de dlclembre de Hl44; La Orden ın1n1ster1ıı.ı de 18 de na-

Lo que comunico a V. I. para su conoclınl~nto y efectoo.
Dios guai'de a V. 1 r:ıurhos aı1os.
Madrid. 19 de' mayo de 1051.":'P. D.. Santlago Pardo Can:ılis.

nmo.

Sr. Dlrector general de Ganaderia.

RESOLUCION del Instiluto Nacioncz! de Ca!oııi:4cid11. per
la que se srllala La fecha de ltvantamiento del ar/ız
prcvia a la ocupacloıı de I{)s teTTenos necesarioıı paTIJ
las o1ıras de conslrıv.:MOn de un nuc/ea de ocho vJvie71da... en el sectoT 0.2. 0 de iu zona regable clel Ca1l4Z de
Lob(ın I Badujozl.

De acuerdo con 10 ~lltablecldo en el artfculo 33 di! lıı Ley
de 21 d~ abr!l de 1949 e1 Instituto Nacionııl de Colonlzacl60
va a proceC:er a la orupacJ6n de las terren05 necesarios para
la.s obras de canstruccf:ln de un nticleo de ocho v!vlendR8 ~n
el sector Q..2.. de la zona regable de Lob6n. asr co:no ii veri!!car su' or.upa~i6n. Que se llevariı cı efecto con ıırreglo a las
normııs seıia' adas en el artirulo 52 de la Ley de 15 de dlciembre G~ 1954. Y en el segundo p:irra!o del artlculo cuarto de la
de 27 de abrll de 1946. por el Que se ha ee publlco el ore"ente
anuncJo hııc!endo saber quc cl pr6xlmo dla 19 de jun!o de 1961.
a las diez horas y en 105 terrenos objeto de expropiacl6n. 1ie
ıırocedera al lev:ıntamlento del acta previıı a la ocupııcl6n C:e
las dos slguientes parcelas:

1." Fraccl6n de 3-72-70 hectfıreas. procedente de la !Inca
«Ei Carrasral». prop!edu.d de dona Genoveva Tienza Ntifirı:,
2.' Fraccl6n de 0-45-80 hectıireas procec~nte de la flncıı cAldea del Conde». propiedad ee «Inmobllla.rlıı OayBbe. S. A.,
Se advlerte a los lnteresados Que podrı\n hacer uso de 105
cerechos que les conc~e el menclonado artlculo 52 de la Ley
de 16 de dlclembre de 1954.
Madrid. 20 de maya de 196L-E1 Dlrector general. AleJııIlclro
de TorreJ6n.-2.044.

