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23 septiembre 1961

de su otol'g:ımlento 0 denegacl6n, a euya efecto acompa.fıaran
documcnto queı&crecllte este extremo, expedldo POl' los Organlsmos de amı>o:; Patronatos a.nte 10S que ~ presenwron las petl.
ciones correspondlentes.
Con!orme :ı. 10 dlspuesto en la. Orden mlnlster!al de 4 de 108
corrlentes C<cBoletin Ol1clal del Esta.do» del 13), la. lnscripci6n la
formulizal':ln los Centrcs docel1Le:; CO;} LL sola fJresentaciôn del
docummıu aCl'ed1tatlvo de coııcesi6nde bem y sln pago, por
fl monıento, de 108 derechos y tasas, ya que estos le senin abonad,,!; dlre:tameııte al Centl'O POl' el Organismc y con las formal1dades que oportunanıente se determinen.
2." 105 Ccntl'05 docentes, estatales y no estatales. q~e t.engan
establecldas. POl' d1sposiCiones de ~ste Departa.mento lImita.clcnes
en re1acl6n con la adm!slôn de aıumnos, debcr{m rc&ervar hasta
~l 15 de octl1br~ un nümero prudenclal de p1:ı.zas a favor de
.futuros becarlos para e1 CUJSO 1961-62.
3." Las Comisarias de Distrlto y las De1egaclunes ProvlnCıa1eıı
de Protecciôn Escolar debenin enviar a 105 C~rıtros docentt>s,
olnte~ de trar:scur'rlr el plazu a que :;e refiere la norma aıltErlor,
l'elacl6n de 105 becarlos clotados con cargo al Fondo Naclon:ı.l
para. el Fomento del Prıncipl0 de 19ualda.d de Qportunidndf8
que deban quedar adscritos a 105 ml.<mıos. seiialando el tlpo
y cuantia. de la c~ca adJudicada a cada uno de (·1105 a 10B efectoa
de que POl' los :ı.lud!e1os centros, seg(tn 1a~ Instrucclor.es que
oportuna.nente se dar:'ıl1, puedan extenelerse las !lômlnas prec1s:l§
par:!. la pcl"cepc16n de 1as dotac:one5 econ6micas,
'En r:lac1ones sqıare.das, y ol los mi5mos efertos a que alude
el pal'raİo antel'lor, las Comi5arlas de Pl'otecC:l6rı ~co1ar de lo~
:Cistrltos Ul1\1ersitarios enviar{ın relacloııes de las beca.s otorga-.
das con cargo aı pl'e;upuesto de! Patronato di' Proteccl6n Escolar
del Depa.rtameııto.
.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN d.P. ,22 de septigmbre cXe 1961 ·por ia que sdcXispone
que por toclos los Centros cXocentes d.el Departameııto, no
ob~tmıte Iıaber transc!mtdo los plazos ji1ados, ~~ admitcı

para ensnianza o)icir.ıl. tıınto a los bpcarios
dotacZos con curgo al Fonda Nacional j.CLrCL el Fomenlo
dci Pl'incipio de 19ualdad de Qportıwidr.ıdes V Pııtronr.ıto

nwtric]ıla

d.e Protecci6n Esc(JZar

C!)1nO

a

108 q:ıe ha.lJie.n~o

13817

aspirado

a cliclıas !ıecas 'den/ra de las canvoccLtorias norma/es no
obtuvieron el berıejicio, en las coııdiciolles que se indica.
nustı'isimos ~eiıores:

'Aprobado ;mr el Cor:sejo de M.lnlstro.s el plan de dlsLribuc16n
delFondo Naclonııl p.ara el Foment.!) del Prll1cıplo de Igualdad
de Oportu111dad~s el 3G del pasndo m~'s de junio. 10 que ha impue.3to un justltlcado ~etraso a las operaclo11e5 d~ selecc16n de
bC<!ario5 Y PFfVis:·o en princlPio que la totalldatl de 103 tramites
csten tinalizados en 105 ültlmos dias de1 mes en curso. fechas
en Ias que haol'an tra.n&currldo 0 estar6.na punto de tr:;mscurrlr105 p1azos de sol1citud de matricu1a 0 reserva de plaza en 105
Ceııtrus doccntes estata1es y no estata!es, es POl' 10 que
Es~~ Mi1ı:stnio, en ev!taclôrı de los grai'e:ı perjuicio~ que
EI los aspimntes a tıeca se les puecle 11'l'ogar d~ transcürrlr 105
p!aZOfi fijados y a que an.eriarmente se ha hecho menci6n, se
ha. §HV'ido d\;>poner:
1.0 Que POl' todo~ los Centros docel1tes del Departament.,;, no
obstante haber transcurrido 105 əlazos fijadc.1, se admita ma·
tı'jcu1a para er.wianza oftcia1 tanto a los becario5 flotadoii con
cargo al FC'r.do Nı.ciül1al ;:ıara el Fomento del Pl'lnclpıo c·e Ig\J~.ı
dad de 0portunıdade: y Patronaıo d2 P!'ocecci6rı Escol:ır; como
a 108 I]ue hə.nl~ndo a.spir:ıdo a dichas bec:ıs dantro de las C011VDcatorla5 noraıales no obtu\'leroıı eJ bemftclo. a. con:hc16n d. que
no hayan dejado paı;ar q uince dias desde que tuvleron İıoticla

Lo cllgo a VV. II. para su conöclmlento y demas efecros.
Dios gunrde a VV. II. muchos afıos.
Madrid. 22 de septlembre de19B1.
RUBIO GARCIA·MINA
Ilmos. Sr€s. Subs~cretarlo, Dlrcctores genera.les del Departamento
y Comisarlo g~ner:ı.l de Protli)c~iôn Escolar y Iısistenc1a 6oclıı.1.

II. Autoridades y Personal
NOMBRAMIEN'?'OS.

SlTUAcıONES

E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 18 de

septieı:ıbre

10 que rCHpecta a ıh Escala. Aux1liar de1 Cuerpo General A.ım1nlstratlvo de A!rica &soaftolc.
Lo dlı;:o a V. I. p;.m~ su conoclmienj;.) y efectos.
Dios guarde a· V. I. muchos afıos.
lI~adrld, 18 de septlembre de 1961.-P. D., R. R.-Benitez de
de 1%1 por la que se de- I

c!c.ra «Sııperıı.ume1'al'ios» a ı;arios jundonarios de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General Adminislraiivo
de AjricG. F~pa11ola.
.

Lugo.
nınç.

8r. Oflclal Mayor del Deparlamento.

nmo. Sr,; Vlstc que don Rafael Rom<>ro Blanco. Auxlllar 1.
Mayor de tercera clase dp.1 Çuerpo General Admir.!strativo de
'ORDEN de 19 deseıJtieınbre de 191J1 por la qul? causa
Afl'lca ESpa.fiol:ı.: don Elad!c Sı:i.nch-ez Algarl'a y don Tomas Labaja en la Agrupaci6n Tempora.l Militaı para Servlı:ioJ$
ren,~o Sanz, Aux!lia.res de prlmel'a clase del m1smo Cuerpc fu€Civiles el personc.l que. se .relaciona.
,
ron nombradcs .l\.u~:lI1arcs .l\.dmilıstratlvos de la. Direcc16n General .de Ccol'dinac16ıı CrCciito y Capacltaciol1 hgrnl'la, d~pen. I
Excmcs. Sres.: Causa.n baja en la Agrupaci6n Temporal Ml.
dl~ııte del Minlsterlo de Agrlcu1tul'D. «(Boletin Onclal del EslItı:ır para Servlclos Civlles, POl' 10s motivos que se indican, 105
tado» numel'o 197. de 13 de a.,:;osto ı.:ıltimo):
Of.clales y Subotıclales que a contlnuaclôn se relacionan, con
Vlsto cuanto se Lllspone en laouse tercera de la Resoluci6n 'expres16n del emplcc, Arma., situaei6n y mot1vo de La baja.:
de 16 de mayo ı.11tlmo e1e la c!tada D1recclr.irt General «(Bole·
Capltan de Infanteria. don Ma.rcelo Mangas M:ı.teo.-De1e
tin Oflclal de! Estac1o») nüınero 126, de 27 dei mibmu ınes) ,
gacion de Ha.ciemla. <le Caceres,-Retiracto en 4 de septlembre
F.<:ta Presldencla ha tenldo a blen dlspcner:
de 1961,
Declarar a. partl!' de prlmero de ()ctubre prôxlmc eu .la sı·
Capit:i.n de Infanteria don Manuel. V:i.zquez Bernabeu.-CotuacL:ın admlnistrativa de superııumerarlo prevlstə. en eI articu·
mlsiôn Administrativ:i de Puertr<;. Gerona.-Retirado en 7 de
10 quinto, aparlado primcro, en relac16n CO!. el articulo 12 ce septiembl'e de 1961.
Tenient.e de Infa.nteriıı don Modesto Fernande:.: Monroy.la Ley de 15 de jul1" de 1954, a ios cltados !uııclonaı'ics, por

I

