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m.-Condicioncs 

4.. Para concurrlr a ıa convocatorla de beCBS «J0s6 Ml· guel GUitar1:e» seprecisa: 

1.0 Teuer nacionalidad espaiiola. 2.0 Haber co:ıcluJdo lo.s estucllos en cUalquiera de 103 Centros iııdicados en el anexo I .dentro de 105 dOB ı:ııtlmo5 cursos. 3.° Justificar la realizaci6:ı del cornsponCııente Exame:ı de Grado con califlcariôn ıninima de Notable. 4." Cıı.l'ecer ae recursos econ6mlcos su!lclentes para rea. lız~r Jos ~~tudios de referencia 

ıv .-i,([ eritos 
5.' L:ı. :ıdjudicnciô:1 de las becas ser{ı. ccncedida per la :ıpl'€clııcı6n de nıerito5. :ıprobados en concurso pUbJico. tos ınerlt:ıs computabletı seııi.ıı: 

11.) Peor situacl6n econ6m1oa. 
bJ Mejar expedlente academ1co. 
cı Habi:r disfrut:ıdo de beca «Aleja.ııdro Sıılıuar». dı Merltos siııdlcales. profesionales y' soclales. 

V.-Procedlmleııto de sollcitud 
d." La soli~!tud de t>ecn «Jose Miguel Gultarte» debertı. ser eı:,eııcüda necesariamente er. el modə!o oflclal. e1 cual serıi Iacilltadr. cn las Jefaturas öe D1strlto, Prov1nclales y Locales del Slnclicato. 

. 7.' Ne seri necesario presentar los documentos oftciB1es que certillquen lııs alegaclones formu1adas eıı la .sol!cltud hasto. el nıomento que sea comunicada al lnteres:ıclo .su conce.,ian de selecctonado para la o.djudic::ıcion de beca. 2." !.as ôoJicitudeö y docume:ıtos corresı:ı,ındientes seran pı cser.tados exclusirameme er. i:ıs Je[atur:ıs de S. E. U. de 103 Distl'itos Universi,ario, correspondieııtcs al Centro eıı que 1'1 j!lt~:ı;3ado :ea:iz:J. 0 "li il iniciar öus estudıos. 

VI-Pla:os 
~... Eı plazo de adınisi6n de solicitudı:s quedara abıerto el . !Ylis:ııU (Er, que est:ı co!lrocatOl'18. ~parezc:ı. en e, (IBoletin Of.~i"ı eel' Estadoıı y cerrado eı 15 de julio prOximü. 

VII.-Proced.imiento de adiudicaci6ıı 
ıD. Lns lıeca, (,.Joö~ :'1igı.:eı Guitarte» serin concedidas )J0l' cı Jefe ııacioı;al del S. E. U. aııtes de! dia :W de septiembre de 1961. La propuesta de reso!uci6n del concurso sera real1zada POl' h Comisi6:ı Asesorıı. Naclonal. integrada por: el Sccl'etario generaı de! S. E. U .. el Jefe deı Depa:tamemo Nadana} de Ajuda Uııivmitaria. I:ı. Regidora Centr,,! d~ la Secdon Femen!na del S. E. U .. el Jefe de! Servlcio Nacio:ıal de Bf>cns. eı Jefe del Departaınento Naclonal de Academ1as Profesioııales. un' represe:ıtante de la Oomisı:ır!a General de PTo· t~cci6n Escolar y el Secretario del Depart:ımento Naclonal de A)'uda Unlversitarıa. que ıı.ctuani. como Ponente. 

VrU-Garantia para 108 sollcjtanıe~ 
11. La Comi.>i6n A~esora. Nacional levanta:li. acta pur u!ı.ı1icac'.LJ cie su ac:uaci6n, e:ı la que se cons!gnar0. la relaci6n ee todas los caııdıdatcs. especificando en breve resumen las elrc~mtanri~ıs que mot:van ıa pro;ıuesta de concesi6n. c e:ı su (':;50. dese,tiıııac16:ı. La, ropias del acta deberiın ser fırmə.da.~. para ~u validez. :ı.1 menos por la ın1tad ıııas ılnO de los ınleın!ı!'os de la Comis!6n. 
l~. La propuesta de resoluc1ôn' de La Comlsi6n Asesora ;e har::ı piıbl!ca. sln perjulcio de la comunlcaci6n p~rtleuIar :ı. 10; interc;ado.s. qUle.nes podr:in formular lııs reclnı:ııaciones que estimen justas dentro de u.n plazo !lo superlor a diez dias. 

rx.-Pa.go de 2as beca.s 
13. Los titulnrcs becar10s perclb1rSn el 1ır.porte de la. beca ılirectamente en S,IS dom.icillos POl' glro pootal. 0 bie!l :ıersol1alıııente cn el Depart:ıınento Naclonaı de Ayuda Uıı1vers1-L.ari~. 

El pago de esle lmporte serB. fracclonado en tres !rimestres. (!e 1 <"1,, o"tnb"e de !fJ61 al 30 de junl0 d~ 1962, abona.'ıdose ". "('~tln~u :1!", cie cac',., trimestre. sB1vo que ;ıueda acordarse ',ı;;~ı :'11':-11:: (i(· ;ı:::..:o llÜS benrficiosa. 
::.--p':rioaJJ d.; disfrute del benejicfo 

l-ı. Hnbida c"~:il:1. c!r ~n, espe6ales wa.cterisUcas de 105 "",";;;C, a 1(1' qu~ ~e"l.tan aı.ıl1cı;.',;;:€S 1311 bl!cas 'Joat Mlgue1 

Guitarteıı. y ante la cc~lderable selecc16n a q~e obliga eI' reducido numero de C<itas. eI periodo de su dlsfrute no podna exceder a un curso academ1cC. 

XI.-Suspensiôn 
15. Los titulares de Jasbec:ıs seran suııpendldo8 e:ı el benetlclo: 

aı Si piel'den nlguna de las condiciones establecidas en la base cuartıı. 

b) SI no' comunican lnmedJatamente la obtencl6n 0 dls-' frute de 'otra beca, beneflcl0 0 mejora de situacicn econ6mlca, cualquiel'a que sea su origen. caracter 0 ln1porte. c) Si cometen falta.s graves en iII. vida acac~ınJca 0 s1ndlc:ıl. una vez probada su coın1sl6n per expedlente disclııl1-nario. , 
dl Si se demuestra falta de aprovechaıni~nto en 105 eı;tudios. 
e) Si cambia la orienttıc!6n de sus estudioe SI.'l 1'1 ccn<> clnılento y autorlzaciön expresa del Jefe naclonaJ del S. E. U. f) ısi renunclan al ııe:ıefidc. En caso de renuncia, la beca. pasıırı'ı a. ser d1strutada por el solicltnnte wmedlato posterlor ee la claslficad6n estableclcla por la COll".isiôıı Asesorn Na-. ı . cıo:ıa .. 
g) En !os supuestoo de falseatnieııto 0 inexactitud. segiın la base 17 de esta convocatoria. eıı cuyo caso Se dani cuenta a la autoridad acadenılca. pı.ra la apertura del Ojlor:ur.o ex-peıUente. . 

XII.-lııspccci6n 

16. El Departamemo Na.dor.al de Ayuda Univen>itarla rea!:zarıi. las Inspecclones que estime oportu.'1tlS il :fin de eom;ırabar la veracidad de todos IOS ctatos aportados per el becario. A estl' efecto seri de aplicaci6n la Order. ministerial de 24 de mano de 1958 (ııBoletfn Oficial de! Estado» del 3 de abrlll sobre sanclones ıl los sol1clta.'ltes que presenten dııt08 del!beradamente falseados. 

xm.-Di$posici6n cQ171.plementaria 
17. Los Jefes del B. E. U_ en 10.> Distr::.os Unlrersltarics 

ı 
Y Jefaturas Provınci.a1es y Locə.les darim ia nı:'ı.~ima ııUb!!dd9.d a la presente convocator1a y procuraran e1 cumplimien-10 de 10 Que en sus bases se dispone y sea de su comııet~nda, asi ccmo 10 que por el Departıı.mento Nacion:ıl de Ayuda Universltari:ı se acuerde para la realizac!6n del proced1m1ento es1:abJeddo en los :ılazos :ırevistos. 

ı :vradrld, 16 de mayo de 19S1.-El Jefe nar!ona! del S. E. '0., I Jesııs Aparlclo Bernn!. • . 
. ANEXO NUMERO 1 

Aplicaci6n de las bems "Josl} Migucl Guilarle" 
Doctorado y prep:ır:ıciön de tesis erı. 

Ciencia.5 Exa.ct~. Fisicas. Naturales y Quinucas. Ci!.'!ıCias Politicas. Ecoııvmieas y COmerclalcs. De;eclıo. 
Fa.rınacla. 
FHoso!ia y Letras. 
~IecJcina. 
VeterimrJa. 
Arquitectura. 
ıııgenieros Aeronauticos. 
Ingerueros Agı:onomo5. 
Ingenieros de Qımlno.s, canales y Puertos. Ingenieros Industriale.;. 
Ingenleros de Mlnas. 
Iııgenıel'Os de Montes. 
Ingen1erO::i Navales. 
ıngen1erO$ de Telecomun1ca.ciön. 

RESOLUCION de 2a JejatuTa Naciona1 del Sindicato E$· paiiOl Univeı'sitario sobrc convocat07ia ae becas ııAle. ;andro Sa.I<Uarı. para el cıırso acaaemico 1961-62. 
I.-Nı'tmero de becas y cucmlia de las mimuıs 

1." La Jefatura Nacior.aı del S. E. U. convoca 250 bl'cas. por un valor total de 2.100.000 pesetas. para estudlıı.ntes ııJJ. l1ados a.ı. S1ndlcııto. Tal 1mporte .seroi. ilnanclıı.do con I'8ol'iO • 
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105 recursos propios de esta Jefaturn Nucional y co:ı la rola· ı cı Un Catedr:!.tlco represer.taııte de 10s Ce:ıtros docenl€s bomion econômica del Min;stcrlo de Educ~d6n Narıonai. de car:icter superıor de! Distrito Unlve:slta:io nomb:ado por eL A)'\lntamientos y Diputaciohes, Rector de la Uru~ersldad. 2," Para. cI curso academ;,o 1961-62' se establecen aos tıpos' dl EI Vlcesecreta.rio provlncia! de Ob:-as Sindicales 0 su de becas: represer.tante. 

Al De 12.000 peseta.\ pa:a tOdo eı cursa acac0mıı:u, (li>
t trlbuldas durante 10s nueve ıneıes del curso. De este tipo po

drin roncecerse 1ı::ısta c!en becəs, 
B) De 6,000 pesetas para tcdo el CUrSo acadenı:ro. d:stri

buic!as durante 105 ııueve meses dei CU!SO, De esCe tipo de be
ca.ı podriın concederse hasta 150, 

3,0 Las becəs de tipo Al pod"m sel' sol!c!tacas y, en su 
c~so, concedldas n las alum~os que por raz6n de sus estudios 
se \"ean obl:gad05 ~, establecer su reöidencia en ,ugar cj~tııii.o 
al dODı:cilio f:ı.miliur 0 habi:uaL. 

Las becas de t:po B i ~e oto:'gar;t!! ;ı los alumnc~ que l'ea!i
ren sus estudios e:ı Cellt,'os c,~ Enser.anza 'ituadc:.; en :>1 ıııi,
mo )ugar en que te:ıga su residencia 0 domlcilio habl"ıal La 
p:'opıa !amı:ıa. 

ED el caso de que el niımero de car.dicatos pP.ra ~as bec&s 
de 12.000 pesetas ,ea superior al de las convccodas, se otorga
r:~n csta;; por rig'J:csa p,e~::.c:6n ee lllel'i:Cıs e:ılre ~quellus que 
l'eUnrL!l las cC1~diz;o~:cs e::jgic;as. Las solicit:ıntes que na entı'e:1 
eıı el C'JpO e.:ab:ecico concurriritr. en igualdad de condiC;ones 
con 105 ıısplrantes a las becas <.ie 6.000 pe5etas, 

II,-C011diciones 'J tramitcs de lc:s 5Olicitude~ 

4,0 Serıl.n requisl~s escnciales y necesarios p;ır:? ;ollcl~ar 
becr. «AlcJundro Sa:azarJ) en el cu;so acadcmico 196!-62 ;os 
~ıguientes: 

al Cursar estuclio.ı en los Cent:os de Er.seıianz~ Super,or 
o Eseı:elas' Tecnicas de G:ad6 r.!edlo y Super:or--o preıpr.der 
nıatrlcU:arse por pr1me:-a vez auran:e el eursO escola: 1~~!-62 
en cualoulera ee aıcr.os Cer.rros-cu)'a relacl6n se acompafıa en 
el :ınexo ! de est" Orden, 

b) Tener acreditado. a traves del pxpedlente academ:co 
.anterlor. r.otable aprovechamle~to er. 105 estud!c3 cursajos. 

ci Carecer de :ecursos econ6micos en la faml!la, 0 p:ııpios, 
si el estud~nte no tie:ıe para abona:' e: ccste de la edur.ad6n. 

dı Demostrar parı:cipac:6n ac;:va en las diversa.\ tareas 
emprendidas po~ e! Sl:;dit'ato del propio Centrc 0 Distrito Unl
nrsitario a 10 largo del curso. 

5," Las solicitudes ,e prese:ıtar~n en el :nodelo que se C,'Jl
ı:ene en el anexo 2 de €S'.ı Orden (que debera se: ~olicit&c:o 
de las respectıvas Jefaturas Locales, ProvL'lciales 0 !Le lJı:,trl
tos) ante iı Jefatra de Dis:rito Ur.iversitario dei S. E. {J, a c:ı..e 
per~Jlezca 0 yaya a perter.ece: el candldato por ~az6!1 ee sus 
estudios. 

6." No sera necesa:io prese:ıtar los documentos cficiales 
,\le certiflquen las nleg:ı.ciones fOr::'.ulacas ,e? la citada. ~olic:. 
ıud hastıı el momento en que sea romu.'1,cac:a la co:ıces,on de 
1:1 beca. /ı. estos efec~o" se~iı. de aplicac16n la Orden ınlniste-
rial de 24 de marzo de 1958 ((Boletin Oficial del Estado» de 3 
de abı'ilJ sob:-e sancio:ıes ~ los soliciıaıı:es que presenten ciatos 
dellberadaınente falseados, 

7." El ph\zo para rcalıza:' !a presenr:ıri6n de laı solicitudes 
ro:ı:en7.3r,i el d::ı ı de junıo y co!ıcluir:i el diı 15 del pr6xinıo 
mes de julio. 

8." E..rı ct~da cnpitc.; de Dis~~'ito Un:versitario .3C cOllstituir.:ı. 
u!la Comi~iôn de Selecci6:ı, qne est~riı. i:ıte~raı;. r.e l:l s;gulen
te forma: 

Pres!de!l:e: el Jefe del S, E. U. de: D. U. 

Voca!es: 
aJ El Comisario de Protecci6n Escoıar y ASlStencıa Social 

del Dist:'ito 0 su representante, 
b) un representa:ıte eıegido por el Consejo Slndical de 

cada Fr.cultad 0 F..scue1a del Dlstrito, noınbrado por el Jefe 
del Sindic:ı:ə E,p3ıiol Uni\'r,sit~rio del mismo, ii. propuesta de 
dlclıos Orgaıılsınos, Su ııüme,o seriı pl'oporciona! al de \os Cen
tros, de ta.l modo que csten represeııtados tada3 105 que radi
quen en el Distrito Universita.rio, EI Jefe de1 S. E. U. del D, U, 
tonıara las medidas oportunrus para que los ConseJeros Sirıdi· 
cales respect!vos realicen su eleccl6n ııntes de finll.liıar el actual 
('urıo academico er.tl'e aquenoS estudiantes que perm:ınezclI.n 
en la capit.ıl del Dist:ito durante, el periodo de ra.cac:ones es· colares para asegurar su partıcıpacıcıı. eıı la Comlsıon de Selec
cion. Tal deslgnad6n, al '!gual que la del re5to de 10$ VOCIl.
les. deber:i sel' so:icitad:ı con la sufl.ciente antelru::i6n, tenien· 
,,"0 en cuenta la proximidad del periodo no lecti\'o. 

e) Un represeı!tante per cada uno de los Organiıır.os Lo
tales, Prorlnclı1.Jes, Inst1tuclones prlvadas partlcu:ares qı.:e con
eec!an becas «Alejandro Salazar» er. :a esfera de\ mstrlto Unl
versitario, aunque 5US respectlvos becarlos CUJ'5en 10S estudics 
en ceınarcaclones acadeınlcas distL'ltas, 

Secretarl0: el Jefe del Departamento de Ayuda Unlversita
l'ia del Distrito. 

9," Dicha Comisıön deberiı hacer ia propuesta de 10, ca~· 
oıdatos selecc:onados eetre e1 15 de ju:io :; c; ,j de agosto, y 
~er,ı ap~'obaGa, si procede, por el Je!e nac!onal a!1t~s eel 20 
de 5eptiembre, oida la Conıisi6n Asesc,a !'-:acionu;, 

lD, Las Comislor.es ee Seıeceiôıı de eada Dlstrito üni\"e:'-

I sitarlo elevar:in el acta de propuesta ai Jefc de! Departaır.en
, to Nru::ional ee Ayuda Universitaria, seiıalanc!o POl' orden pre-

I 
ferente 105 re5pectiv05 candidatos, 

rn.-Garantias para los soltcitantes, Rec!amacioncs 
I 

I 

11. enda Comisi6n de Seleeci6n lera:ı:a!'::ı acta por tripli
eada de su actuaci6n, en la que se consigna:il la relacıo:ı de 
todos 105 CBlıdidato5 por Cemros, TOdas la~ co;::as de tal acta 
deberan sel' ftrmaca.ı, para su \'alidez, al me:ıos POl' :a m:tad 
mas uno de 10S :nıembros de la Comisi6n, Al acra deberiı arom
pafıa:se, asim!sıruı, en el anexo oficial re:ad6n alfabetlc;: de 
todos '105 solicitante. can ~xp:esi6n de las circu~sla!1cias per
so:ıa;es. ac::ı.dl,m:cas ). ~co!lcınica, respec:ivuf. e"p.:cif.c,ı:ıco en 
breve resumen las cireunstancias que mo:i\'an :apropue:sta 
de concesi6n, 0, en su raso. ee Lı ce:ıeg:ıdı:ı, 

12. Antes de hacer el enV;Q de la propJesta a q~e se a:ude 
en el apartado 10, y una vcı termlnadas 1:\5 tareas de selec· eion, se fijara una de las cop:as en e1 :ab16ıı de ~:ıu:ıcics de 
la Jefatura del S, E, U. dei D, U, para CO!1oc:!l'Jento de !os 
,nteresados, qulenes podran formu:ar 1as m!?L'..aciones que 
~stlmen Justas dentro de ur. plazo no supe,io: :t Clez dias 

D:clıas reclanıaciones ser:i~ e"udiac:as por !2 Co::ıis:6n. ee Se:erc!6n inmedlatame;ıte ,cespues de concluido dic:ıo -ptazo, 
sieıı~o preceptivD. Iu audicncia de~ Ü:te:-e:~aco. 

La retıol~ci&n recaida sobre su dem.:'l.nda ~(':';'ı com\l!:ic~dı 
a: solicitante, mar.ifes:andole aı propio tle:n;ıo ;:1 p05ib::id~d 
ı:;u~ titııe de elevar recur~c a ::ı Je:atura :\aciona: sCbı'e la m:.sma. 

, IV.-Griterios para realizar la se,ecc:cn 

13. Las Cu:ı~i~ioııes ee Dis[riıo Uıııversıtarıo deber~n tener 
en cuent:ı de maneta riguros:t lOS req:ı:si:os exiziccs per iL 
Le\" a" 19 de JUlıo ee 19H e:ı c::a:ı:o :ı la ~clı:e ('o:ıd:cı6n de 
:ıı;ticud para 10. estudlos Y r.otoria escasez r.e rer:ırS05 eco
ııomicos para pro,eg\ıirics, 

14. La apt.itud de :05 alu:r.:ıo5 q;ıe :ıa,:a e: moınen:o pre-
5ente hayan cursado ,~US esıud:05 POl' f'nseüa!1z~ ::'0 of!::ia!. 
e!l l':ı.z6n de prestar uıı :rabajo ret:'ibuido po:' ue~esidad eco
nömica !ami:iar 0 propia. ~erfı es~~:mıdil PO!' ::ı COmlsion en 
cad::. caso, ter.iendo en cuema, adem:is de! expecic:ı:e n~~(:~
mica que refleja e1 rendill'jento esco:ar. las deır.0.s c:rctıns:a:ı
cias que co:::curren en ei sOlicitan:e, 

15, Telldl':ııı prefere:ıch pəra la ccı:cesi6lı :: c:si:'uc~ d~ 
bec8. en ei curso 1961-62 105 cstudi1!ltes que "2ya~ c:s::ıı:ado 
cbra:ıte el curso actua1, pero precis:ı:~!ı ac,eGitar el1 ;oeo caso 
r.adn. ma de lus condiciones que se es:ab!ecc~, e~. el a;ıa:·tadu 
cı;:ı:ro de esta convocatoria, 

16, Lıı participaei6n c:ı las tareas d~l Siııd:ca:o deber:i seı' 
certificada POl' el Delegado del Ce:ııro !'c,pectiıo, quı: l:ıforrna
ri. oojetlyameıı:e )" cl1mpLidame:ıte aceı'cı de la \'::ıcu:ac:6ı: 
de las act;.idades siııdicales que €l so:lcitu!1te de :3 beca ha 
rrıantenido durante el actaai curso acadenıicQ, 

V,-Derec}ws y dcberes de los beccrio,\ 

I
I 17. Los solicitantes a 10s que sea o:orgada LL beca «Al(;ja::

dro Sa1azar» para el curso academico ıg61-6~ tendrü!1 lOS S:ı guientes derechos: 

! ' a) Recibir e1 titu!o 0 credenciaI c'e becaric, i . b!, pe:cib!r cı im:xırte ecor.ıimirn de S\l bec:;. f" la :crm;ı oue ,e f,tnb!~zca. . 
ı . c) D:s:rutnr de ır.atrıcu:a grat'J:t:ı c:dina::a en j05 e5a~· I 0105 p~:':ı 10s cu:ıles se lEs cQ!lcede La beca, I : d, Partic;pıır eu l;ı.s Lare:ıs sindicales de! Cem!o respec
, tl\"O. 
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18. En corre5pondencia con tales derechos debera.n cum· lll11 !aı; obligaciones siguientes: 
a) Observar una ejemplar conducta academica y social. Ilwı fuera del recinto universitarl0. como portadores de un titulo de hoııor 30cl:ı1. . bl Realizar '105 est .. dios para los que !ue otorgada la beca. procuraııdo tener en ellos el ın:iximo a;ırcvecham1ento. c) Comunicar al .Departamento Nacional de Ayuda Uni· versitaria la reııuncia oportuna en el CaSO de que le [uera con· cedida otra beca 0 ayuda $imilar. cualquiera que sen su iınpor- , te 0 procedenda. 

d) P1'e,lar ,u colabol'aciön en 1as actlv!dades s!ndicales del Centro en el que curse sus estudios. 

VI.-Air.l11o y percepci01I 'de las becas 
19. La dotacion de cada beca se har:i efectiva por trimestres adelaııtados durante el perlodo academico. A este fin se considerariı dıvii1ida La beca cn diez parte. de las cuales M percibiriı.n las cualro prlrrıeras al coınienzo del MO escolar. Para har.er efecti\'o el pago el becario oflclal debera presentar al priııcipio de! curso certificaci6n de hallarse matricuJado eıı a!guno de los Ceııtros oficiııles que se menc!ona eıı el anexo nıimero 1. . 

20. El procediınieııto de pago alıteriormente establec!do podl".i ser mociificado en el caso de que los Organismos dotan· tes de becns dispoııgaıı o,1'a forma de acuerdo con sus propias ııormas. Esta Jefatura Nacionnı procurariı.. no obstante. 'que tsles Instituciones se I1comoden a la seftalada, como ıııa.s conveniente para el becar!o. 

VII.-Interprewci6n y aplicaci6n de esta convocatoria . . \ . 
21. Para todas las ducias que puedan surgir en la lnterpretac!ön y aplicnci6r. de esta convocatoria el Departamento Na· cional de AYuda Universitaria tendı'lt en cuenta la Legisıaciôn General de Protecci6ıı y Al'uda al Estudio. y especialmente la Resoluciôn de 2 de mayo de 1961 (((J30let!n Oflclaı de! Estadoıı de 9 de mayo), reguladora del concurso general de oecas e5COl:ı.res para el curso 1901-62. 

Madrid. 25 de :nayo ae ı961.-El Jefe nacional del S. E. U .• Jesıis Aparicio Bcrııai. 

.1~EXO NUMERO 1 

Relaciaıi de Ccntros cUJcp.ntes oficiaZes cuyos alumı!Os. 'POL' per. t~neceT aZ Sindicato Espaı,ol Uniı:ersitariO, '[JUeden a.cogerse a 10.1 /)enejicios seıialados en csta conl'ocato7ia 
Facultades Uni.-er:sitarıas: 

Ciencias. 
Ciencias Politicas. Econoll'Jcas y Comerciales. Derecho. 
Fa1'macia. 
Filosofia y Letras. 
;o1edic:na. 
Vet.erinal'ia. 

E.~~uflas Tecııir,as de erado SU9~riç,r Y Medio' y Centros alii· milados: 

Arquitectura . 
. ,1parejadcres. 
E.~cuela Superior de Be!las Artcs. Escuela de Coıııe1'cio (Profesorado). F.scue!a de Perioclis!llo. 
Escliela Socia:. 
Escuela de Nautica. 
Escuel:ı de Pacult:,ti.05 de :Mina.~. E"cucla de Tfjiclos de Punto. 
E.scuela de Iı:genieros Textııe~. 
Ayudames Tec:ıicos Sanitarios. ICAl. 
Instiluto de 1. E. Cineınatogr:ificos. 
Inger.i~ros P.eroniı.l1lıcos. 
I:ıgenieros ':lgl'onomr.s. 
Iııgenitl'os ee CamirıClS. Canales ~. Pue-rtos. 1:1genie]'o~ Iııdustria1es. 
Inger.ier0.5 de lll:1as. 
Inge:ıieros de Monct~. 
lngeııie1'os l\aV2!es~ 
lıı8enieros de Telecomunicaci6n. P~1'itos Agrirolas. 
Pe1'itos de Obr:ıs ?ıiblicas. 

Peritos de Montes. 
'Peritos de Te!ecomunicacI6n. 
Peritos de Topogra!ıa. 
Peritos Industr!ales. . ; 

Conservatorio de Mlisica: , 
Plana. Iı15trumeııtos de cuerda y vlento: sexto. septlmo 1 octavo. 
Armol1ia: tercero y cuarto. 
Contrapunto y fuga: prillle:O. segundo y tercero. Composlci6n y 6rganos: primero. SegUll<lO. lercero. cuarto 7 quinto. 
Canto: qulnto y sexto. 
Vlrtuoslsmo. mus!ca: de camar:ı, folklor;; e ııi"Luria y este. tica de la mılslca: quiııto. sexto y sept1mo. 

RESOLUCION de la Obra Siııdieal <kı Hogar y de Arquitectura 1JOT la qııe se conıoca conC1LTso-subasta para adjudicar las obras de cor.strucci6n de vc'in:e ı:iiJten· das tipo social y urbanizacion en La ilIatanza (Teneri.le). 

La OrganiZaciön Slndical de F. E. T. Y de las J. O. N. S. convoea coııcurso-subalita para adJudicar las obras de con.strucc!6n de veınte v!\'İendas tipo socinl y urbanizaci6n en La Matanza (Tenerife>. acogidas a los bene:ficlos del Oecretole.\· de 3 ı:U>! abri1 de 1956. segıin proyecto redactado por ~l ArqUitecto don Ma.'1uel de la Pefia Suiı.rez. y de la que es promotor la Obrn Slndical <lel Hoga: y de Arquitectura. • El presupuesto de subıısta asciende a un millan dOSClenta5 ochenta y nue\'e mil seteciemas ~etenta r nueve 0.289.779) pesetas y sesenta y oeho (68) centimos y la fiaııza provisional a veinticuatro mil trescientas cuarent'i! y seis (24.346) pesetas y setenta (70) centimos. EI plazo de' ejecucl6n de dichas obrə, es el de doce meses. 
ı..as proposlrlones. eı:tendidas en el modelo oflciaJ. y docu· . Dlentaclôn exlg!da para optar al concurso-subasta. pueden pre. sentarse en la Oelegaci6n Sindical Proviııciaı de Tenerlfe 0 en la Jefatura Naciuoal de la Obra Sindical del Hog(lr y de Ar. qultectura. paseo del Prado. 18-20. pıantn deCimoquiııta. Ma. drid) durante velllte dias naturales contados a pa:tir del siguiente al de la pubJicacıOll de este aııunclo en el «13oletin Olicla! del Estado» hasta las docc horas del dia eıı que se ctel'l'e dicho plazo. y si este fuera festiı'() ~ ı dia s!guiente. El acto del concurso-subnsta se celebraı-.i en la Delega. clön SJndical Provincial de Tene!'ife :ı las' doce horas del octavo di::ı habi1 siguiente al de quedar cerrado el plazo de admL~lôn de propos1c1ones. 

El proyecto cODlpleto de las OblUS, 105 p!iegos de condlciones juridiC'llli Y econ6m1cas y tecnictı.s t'starin de man1flesto en la Delegacion Sindical P:oviııci:al de Tenerife (Secretana Tecııica de la Obra Sindical del Hogar y de Arquiıectura). en la Jefatura Nacional de la refer!da Ob:a Sindical y en el instltuto Nacionai de la Vivlendıı. ?n los dias y horas habiles de oflcinas. 
Maı:irid. 27 de maya de 1961.-El Jefe ııııcional. Enrique Sal. gado Torres.-2.1 75. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCJON de la Dipııtacidn. Provincial de Barcelona per la que se anımci~ pıibliciı subast(t para la (Utjudi. caci6n de la cçntrata de las olrra.~ de «Ensanche. TcCti· jlcaciQn 11 mejora del camino vecinal de Belulla al Co-Zlado de La ilIanyalı. . 
Rn virtud dE' 10 resuelto por el Pleno de esta Exceleııtisima Olputaci6n ProvinCia!, se anuncia püblica subas.a para la ad. judiCllciôn de la contrata de l::ıs obras de «Eıı.saııche. rectifica· ci611 y mejora del caminc vecinal de Belulla al Colia~o de La. Manya». . 
El tipo de Ilcitaci6n es la caııtidad de 10.623.081.05 pesetas. EJ plazo de ejecuc16n de las Sbl'3S es de dcce meses y el de 8arantia de un ano. a coııta: deı.de l~ fecha de la recepciıin provisional de las m:Smas. Los pagO& se e!ectuarı:in; ,en cuauto a la cantldad de 2.500.CQO p~seta; durante ..ı corriente ejl"rcicio, 


