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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, 


