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actas de las .;esıones, al Rectoracto. quien despues de aprobar 
10 ejecutado 'l de haber resuelto la5 reclamacione~ que ~obre 
qııebrantamiento de procedinılento hut'eran podido prese:ıtar

~e. La:; elevara al !>Iinlsterlo para su aprob:ıc!6n defin!tiva y eX
pedici6n de los diplomus. 

0." L05 diplomas ~eran retırados cirectamente de1 Ministe
rl0 de Educaci6ıı Nacional 

9.0 EI Mini;,terio de E'ducaci6n lI1aclonaJ resolver:i 12S du~, 
das de procedimienLo qUe pUdieran ~uıg;r efl el transcurso de 
los ejercicios ·1 que se refiere Iu prescııte Orden y resolver:i en 
t\ltıma instancia las reclamaciones formu!ada" qur. no hubieran 
Bido resuelta.s por 10. Rectorado~ correspo:ıdıentes. 

Lo digo a V 1. para su C'onol'imientc y dem:is efectos. 
D!os guarde a V. 1. mucho5 afi.ıs. 
Madrid, 21 de julio de 1961. 

RUBIO GARCIA-',IIN .. 'ı. 

Ilmo. Sı'. Director general de Eıı~eiıanza Media. 

REtOWCION de La Obra Sindical de Formacion Profe. 
s'io71uI PI)J' la que se a71uncia provisi6n. por eoncurso de 
mı!ritos. 'lle 274 uccas para ıralJa1aaorcs aauttos, cn cı 
Centro Sindical de Formaci6n Projesional Acclcı ,~da 
nıimcTO 1 de :lfadrirl.. 

La Obra S!ndica! de FormacJ6n Profesiona1. en nombre de! 
Patronato del Fonda Nacional para e! Fomento del Principlo de 
Igtıuldad de ü;ıortunıdades. y per deıegacıol1 de! dp Protec
cion Escolal', convoca a provi.sion, por ccncurso publico de me
ritos. la adjuoicacion de 274 becas. destlnaC1as a traba]Ə.dol'€s. 
siıı e~tudio~ academicos. que deseen seguir un Curso de For
macion Profesiona! Acel~rada cn el Centro ni:mero 1. situado 
en ıa Casa de Campo. de Madrid. La convccatorı:ı. se aJustnr:i. 
a la.s ~ig\lientes bases: 

1.' Eccas qııe se convoca71 y clotacicin da las ınismas. 

La presenteconvoc:ıt,oria comprenc:e 274 becas para estudios 
de especialızaci6ıı proft,;onal el1 l~' siguiel1tes Ramas: Torno, 
Fresa. Reparaci6n de ıııaauinaria Agricolr:., ,\j:ıste mec:inico. 
E!ectrcmwı:ıica, IıısLaladore~ ciectricis;:a.s. So!oadura oxiaceti
!enica. Soldadur~. eıemic:ı. por arco. Chapisteria. Ce:'l'ajerıa. 
Fcnt:ı.neria. Calefacciôn central. Aibanileria. Encofrador-fer!':ı
li.sta, Pintura. Su!ado ). Carpinteria-ebanlsteria. 

Conforme :ı. 10 prevısto en eı ca;ıitulo III. articulo pr!Oıero. 
grıı;ıo qıı1llto. concepta primero del Plan de Inversiones apı-o
bada POl' Orden de 6 de julio de 1961 (<<Soletin Onda! del Es
taao) de 15 del ml.smo), La cuantia de las becas que se convoca:J 
seri de 15.000 pesetas. 

~ •• 1 CMtO de las rmscı1anzııs. aplicaci6ı: de la bcca V bccas 
com'P!cmentaria~. 

I 
CaıCulado e! easto de la eusıı'),anza de F. 1:' . .'1.. en 31.000 pe

setıs POl' ::ıluıııııQ-curso, desglosadas cn: 

al E:ıseiianzas propiamente dlcha.s (conceptos 
de personaJ. materia! y gııstos gene-

!'csctus Pesctus 

rales) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 16.000 
bl lıtenc!ones de indole asL<;tenc!al ijoma! 

de estimulo. plus cargas fami!iares,,~ 
guro:; socihles, equi;ıo de trabaJo. _1-

ı:ı 1 Saber ]eer y p8cribir y conocer iu cuatro reglas elemen
tales de la. Aritmetica, superando Iu pruebas Que a tal fln sean 
propuestas. 

ci No padecer enrermedad infectocontagiosa ni defe<.'to fisico 
que le i~lda. realizar 105 trabaj05 proplos de la especialldad 
e!egida. . 

4.' Prcsentaci6n de insta7!Cias y docıımer.ws que se deben 
acampıl1iaT, 

La in;;tanci::ı sera suticrlta por el lDteresado. en modelo oflc1al. 
que podra recogerse en los locales del Centro, sito en el reclnto 
de la Feria del Campo. A eila se aco::;ıpaİıaran; 

a) Documellto nacioı .. : de ldentidad. que le seri! exlgldo al 
realizar todas y rada una de 13S prııebas. 

bl ' Certificac;:ı de cl'abaJo de la t\!t1ına empre~a doude haYi 
p!'estado servicios 0 cartilla p:·ofeslonal. sı la tu\'iera. .. 

Ci Certificado de buena coııducta expedldo por la Tenen
cia de Alcaliıia 0 Guardla CIvil. 

5.' Rcgımen del cu rso. 

a) El cursu t.end!i una duıacion de se!s meses y durante 
ıjl la, alum:ıos seguir:in ias ~!l.\eiı:ı.nz:ı.s de la especiaUdad ele
gida. oaJo la d:recciôıı de UI1 ı:ro!esorııdo especialmente capacl
t::ıdo para impartlr enı.eıianzas en regimen de F. P. A. 

!ıJ L08 2!tıIr.aos becarics percıbiriın un jomal- indemniıa
ciôn de ;'0 ptselas, si fueren cıu;acos. y de 30 peseıas. sı fueran 
solteros. 

CI La adnıisıon eel aspırante como aıuır.no motıvara su 
in~cri;ıci6n cı los ~eguros soclales obligatorios. asi romo en el 
rcb:men (:e p1us de Cı:'gas iamiliares. asumlendo el CentrCl ısa 
ob:igaciones eınpresar:ales que de eHo se tler!ven. 

6 .. ' Critcrios de sclecci6n 

Pers!gl1ie!ldo como cbjetivo fundamental la F. P. A. la tr.ıns
fcr:rıacion de obreros s;n calificacI6n-ıieo!laj~n obreroı; cua
lificados. las ecndidones y criteriəs il segulr para. selecclonıı.r 
aluınnos-becs:-ios ser:i.n !as s1guientes: 

a) Ob:eros etl ;ıara y s1LuaCı6n e<.'on6ınica debil. 
bl Padres de famDia numerosa. 
c) Pruebas sicotecnicas pa~ deterıninar graClo lntelectivo y 

nptitud nıaııual adeeuada para el ejerclclo de la pro!esl6n 
eleg!cIa. 

c:) Pruebu cultura.1 de grado elemental. rouforme a las re
qU!5itcs del' apartado bl de la bnse ter~era. 

e l Coni'en!encla de readaPtaciôn de mano de obra a nuevss 
te~ıılcas 0 especialidades. 

7' Tribımales 0 jıırados rU selecci6n. 

P(\!'[I ewıblecer eI orden de preferencia en La eoncesl60 de 
;as becas y valorar 105 c~iter~os sefıaIados en la base anterior 
~ctual'~l un Tribunal presid:do por el Director de la. O!iclntL 
Sımlrra! de F. p, A. ° persona eo quien delegue e integrndo 'pOl' 

un l1:ı:lltro de Vocale, libremente designaavs !lor la Jefatur::ı. 
Nacion(\l de .la obra Sir:dica1 dc Formaci6n Profeslonal, entre 100 
que fO:'zosamenle e5tar:in representados: 

al EI Pauonato del Centro numero 1 de F. P .. ıl. 
l.ı) E1 ;ıprsoml dacente del mismo. 
c\ El Patro:ıato de Protecci6:ı E5colar. 

S.' Pla:M y rc laeioıı de acİmıtidlJs. 

E1 plazo de admisi6n de !nstanclas se eı.tiende ablerto hıı.:;ta 
P' dlfL 31 de jıı'io. cO!'rer::ıondiendo al Pntronato del Centro la muerzo en la cantina del Ccntro, etc.). 15.000 

31.000 tij.lciün de feclıas para p,Jebas de sele<.'c16n definitiva. de be-

Laıı 15.000 pe.setas inıp<ırte de la beca :se apl1car:i.ıı al p:ıgo cı.el 
concepto sefıa1ado en cı apart::ıdo bl. 

L08 alumncs beLırios acı Patronato de Iguıılc:ad de oporıunı
dade;, se entender:i que gozan ee una bec:ı conıplementana por 
lm;ıorte de 16.000 peseta~. ccsto de las enseıianz:ıs propiamente 
dichas, y que ser{, ateııdlda por la OrganlZaciôn Sıııdir.al. con 
cargo a ~US presupt:estos. 

3.' Condiciones qııe dcbcn reunir los soliciıaı:~cs. 

a) Tener veintıı:m aıios cuır.plldos J." no alcanzar 105 cuaren
ta y uno de:ıtro del ana en curso: haber cump!ido el servic!;ı nı!
li tar 0 pre~emar documelltos qUe acredite la exenc:6n. 

car!Os. 
La relaci6:ı de!initl\'R de admit:dos pa.m rpalizar el CUTSO, ell 

calidad de becul'ios. se pUbllcar;ı en el tabl6n de aııuııcio~ del 
P!'opıo Cent:-Q aııtes del dı:ı 10 de agosto ~. asiınismo se fijarıi. 
co:ı l:ı. nece~ari:ı antic:pac;tln. la fecha previ5ta para reconoc1-
nıie~to !l\edic~ y comier.zo de! curso. 

n:' Di~c'plin{! del Ccxtro. 

El ser alumno becario del Centro de F. P. A. 5upone por pl!.!'te 
ee! oe:1i>ficiar;o }a total 3ceptaclôn y cuır.pl1miento de 1115 ııərınaıı 
que riöeıı la \'ida interior del Centro. :ısi como su diSclplina en 
10 que se refiere a. a.sistencia y conıportamiento. 

. La expuls16n por faltas graves de disclpllna....(J el \'oluntarlo 
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abandono del becario-llevara cunsigO La perdlda de los derechos 
que como tal becario le ccrrespond!eran por todo el tlempo que 
reste de duraci6n del ~urso. 

Madrid, 20 de julio de 1961.-EI Jefe ııacionıı.l. Antonio 
;,parlsL 

RESOLUCION. del Patronato de Protecci6n Escolar. por 
la qul? se convocan trcclJ mil becas para estııdios de Ini· 
ciac:i6n profe.~ional y prtmer ano de aprendi~aje en 10i! 
CentTos de Formaci6n protesional ına.uarial, estatales 

\ 11 710 estatales, dotadas con un credito de 68.500.000 pe
setas, prev-isto en el capitu!o III. articulo primero, gru
pDs se{]llndo 11 tercero de! Plan de lııveTsiones de! Fon
do Nacif.f11al para el Fomeııto del Principio de Igua1dad 
-de Oportunidades. 

Excmos. y Magfcos. Sres.: EI Patronato de Protecc16n 
Eocolar, en nıimbre y POl' delegaciôn del Patronato del Fondo 
Naclona! para el Fome~to de: Pr;ncipio de Igualdad de OpoTtu
nldadfs. convoca concurso publ1co de mer1t05 para La adjudica
cion d~ 13.000 becas. destinadəs a 105 alumnos que. dotados de 
capa.cldad intelectual y carentes de medioo econômicos. preten
daıı.in.:c1ar los estu~ıos de Preaprendizaje 0 Aprmd;zaje Indus
We, en Cualquieı-a de los Cmtros donde se curoa esta especia-
Jidad. -

I.-:SEcAS QUE SE CO:ıiVOCA.-< Y DOTACIÔN OLOBAL DE L.\S MISMAS 

1.° se convoca concurso pı.ibllco para La adjudlcaciôn de 
7.000 becas para cursar estudlos de prlmuo y. segundo afio de 
Iniclaclôn ·Profeslonal 0 Preaprendizaje, y de 6.000 becas para 
cursar estudios de primer CUTSO del grado de Ofic!alia Inau5-
trial (Apıel].dizaje), dotadas con un credito global de 68.500.000 
pesetaş. eoniorm~ a 10 previsto en el capitulo III. articulo pri
mero. grupos seguıldo y tercero del Plan de Inverslone~. aproba
da por Ordl?n de 6 de julio de 1961 «((Boletin Oncia! del Estado» 
del 15) .. 

n.-Nıl~!ERO Y Cı;TANTİA DE LAS BECAS PARA CADA EN6ENANZA 

A. Estudtos de Precıprendbıje e Iniciaci6n Projesional 

T1po 

A 
·B 

Niımcro 

de bec:ı.s 

3.500 
3.500 

Cuantia anua1 

8.000 ptas. 
3.000 LI 

a) Becas de tipo A.-Las becas de- tipo A estan destinadas a 
105 alumnos cuya residencia familiur se encuentre en lccalidad 
<iist:nta de aquella en que este situado el Gentro docente en el 
que yayan a cursar 105 estudi05 de primero y segundo curso de 
lr.iciaciôn ProfeslonaL 

b) Becas tipo B.-Las becas de tipo B estaıı destinadas a los 
aiumnos cuya l'esidencla familiar se halle {'il la misma localidad 
en que este enclavado el Centro doceıı~ eu el qUe··vayan a cur
sar los estud.ios. 

B.-Estudios de Apren(lizaje (prinıer curso de ojtclalia 
Industrial) 

Nıl.mero, 
Cuantia hnual Tlpo de bcc!ıö 

A 2.000 8.000 ptas. 
B 2.000 4.000 » 
C 2.000 3.000 II 

a) Becas tipo A.-Las bcca:; tipo A estin destinadas :ı. lo~ 
alumnos que residirndo en IccaIidad distlnta de aquella Ctl que 
esü situado ci Centro doc~nt·~, yayan a cursar lcs estudios de 
primer aiıo de Oficialia rnaustri:ı.l «(el1 regimen diurno». 

0\ Becas tipo B.-Las becaı; de t:po B eslim destinadas._a 
alumr.ru ql1e residiendo en la misma localidad donde vayi.\ll a 
Ecı;uir los (studios de primero de Oficialia Industı'ial. cursen la 
enseflanza en reg1men diumo, 

ei Bec~s tipo C.-Las becas de tipo C estiı.n destwada& tam
bien a 105 alumnos cuyu ref':deneia fam!lIar se eneuentre en la 
misma localidad que d Centro eu que ,·n.yan a seguir los estu
dias de- primeı' ano de 01i.cialia Iııdustrial. pcm en «regimen 
noctumo». 

Todos los tipos de becas mencionado~ pued~ soycitarse tım
to para los Centrcıı ofic!ales como para 105 reconoCldos y auto
rizados. dependientôş de la Jerarquia eclesi:.ıst.ica. de Sindicotos. 
de! Mov:imiento. de otros Servicios Naeionales, de la. iniciativa 
privad:ı. y de'las t:Tniversidıı.deı. l·aborales. 

3.· En las dotaciones econ6micas !r:d:cadas queda incluida 
la «boL<a 'de matricula 0 impoTte de la tasa de matricula. que 
debera abonarse al Centro docente oficlal correspondiente. 

4.· La distribuei61l por provlnCias de las becas que se con
vocan -y que se detalla en el an~xo de esta P.esoliıci6n- se ha 
estabiecico de acuerdo con el nümero de Centm!. docentes exis- ' 

. teııtes en eada provineia, en las que se cursa La respectiva espe
cialidad. 

m.-TRAMlTE DE LAS SOLıcı:nıııE:S 

5.° Las instaneias extel1d!das e:1 el modelo o!lcial; se presen
tar-an €n la Secretaria de los Centros d·e Formaci6n Profesional 
IndustriaJ (del Estado, de la Igle3ia, de Sindicatos. etc.). ex~ 
tentes en lalocalidad de la re.s.dencia d-El candicato, hasta el 
5 de septien:bre. 

Cuando no exlsta ning\ln Centro aocente en la locaIidad .de 
residcncia -0 en slls cercanias-:- se emiara la instancia, antes 
del 10 ~ septiembre. a La DeJegaci6n Adnıinistmtiva de Educa
ei6n Nacional de la capital de la provJncia. 

Los Centro5 ciocentes. cuajquie~a que sea su caracter. reıni
tir:in a la [,elegaci6n ı\ciministratlva del M1nisterio de Educa
ci6n. entr~ eI 5 y el 9 de septicınbre. las. instutlcia& que les ha
yan si do pre5entadas para este concurso. 

6.° El mode:o o!lc:al de iııst3nc:a ~~ faciJitara gratultamen
te a los interesados ol lcs Centro5 docentes de cualquier cla~e •. 
oficiales. y en los no estatııles de Formaciön Profesional. Ayun
taınientcs y Gobierncs Clviles de las provincias. asi como eu 
las Comisarias de Proteeci6n Escolar de D!~trito Uniy€rsitar;o. 
y Delegacio~es Provinciales de protecciôn. Escolar y Adminis
trativə.s de EducacJ6n Nacional 0 Se:-vicios F Delegac:oııps re
presentados en el Patronato de Prolecciôn Escola::. que convQoo 
Cun becus para estas Ensefle.nzas. Dicho~ Organ.i5mo5 0 Servi
cios dc!)eran tambien r<'miti, tales so!icitudes a la~ Delegac:c:· 
nes AdıninıStrativas de Educaci6n Naciomıl entre el 5 y el 9 de 
~ptiembre. 

Teııt:-ri,u va1idez. asimismo. para participar en el concursn 
que se conVQca. las inotancias para beca<; de estudı05 de ıngroso 
que se hayan presentado hasta La fecha 0 que puedan preseı,
turse hasta el 5 d? Eeptiembre pr6ximo, en las Comisarias de 
D!strlto 0 en ias Delcgacİor.eö de los Servicios rep!·esentados En 
el Patronato de Protecci6n Escolar. que co!lvoca:ı becas para 
estas en&Eii.!U17~s. Dichos Organ!smos 0 Servicios deb~r:in tam
hh~n reınitir tales solictudes a las Delegacioneı, Admiı1i5trativas 
de Educac:6n Nacional. entre eJ 5 y el 9 de scptiembre. 

IV.-AL1Jl>rnOS CON INGRESO APROBADO Y CONVoc.nORlAS E:;PECI.~LES 
DE EXA:llEl>: DE INGRESO 

7.° Los alumııos que tengan aprobado el examen <.le lngreso 
en cun,lquiera de 108 Centro3 de Form~ci6n Profesional Ind~ 
trial poclrun partic.ipar en este concw·so. 

Para 103 demas aıiımncs que sean propuestOfo como becarios, 
la. Dlrecciôn General d~ Eıısefııı.nza Laboral establecu:ı las nar
mas de convato:tas. especiales para §u lr.greso. 

V,--CRITERIOS DE SELEccı6:. 

8." La selecci6n de 105 candidatos öe realiza~·::i. de acuerdo 
ccn los erit<ri08 sei'ıalados por la Ley de 19 de julio de 1944, 
atendiendo a la capacidad moral e intelectual de 105 .soJicitantes 
pa~a cursar estudios. teni~ııdose muy C5pecıalment.e en cııenta 
la. earenc.ia de medios econ6mlcos familiares para costear ios 
gastos de estudios. 

En la seı;unca qı.ılrıcerı8. del mes de septiembre 105 aspiran
tes al disirute de l:ıs becas que se CO:1vocan, deberiın realizar 
aiveı-səs pruebas psicopedag6gicas pa::ı \'alorar su aptituç] y 
condicioıI{S para, el eötudio. 

El lugar y La feclıa de la realizud6n de tale, pnıebns ser:i 
sei'ıala.jo oportuııamente ıı. los lnteresados por los Organismos 
competentes. _. 

Las becas ser:in adjudicgdas a 105 cancJidatas qııe acrediten 
meJor.es aptitude~ para el estudio. asi como la s:tuaci6n econ&
mica miı, inslIfic:el1te. Et"! 19u:ı,ldad de circunstancias ser:i.n pre
fendos lo§ cand.idatos hijos de familia ı~umf'~osa. 

VL-Jı;TRADOS DS SELECCıON 

9.° A traves de las Delegacio:ıes Provinciales de pro&ıeccl6n 
Escolar -creadas. a efectos de estas cOl1vocatorlas por Orden 
mlnist.eria.I de 13 del mes en curso- se constituir:in '103 corres 
pondientes Jurado~ para La seleccicin de 105 becarios. con arre
glo a las il15tnıcciones que OpOr~l111aır.ente ser:i.n dictadas, de 
acucrdo con la Direcc:6n G~nerııJ de Enseflanı3 Laboral. En 
dichos Juradcs figurariı.ıı. bƏjO la presidenc:a deJ Delegado. re
presentantes de 10. eitada Direczi6n General. el !~spect,:ır Ji!fe 
d~ Enseiiıı.rıza. Prlmaria. de la pro\inci3.; representaı:ı.tes de la 


