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6." Se cuncedc la OCUpa210!l de 105 tcrren05 de do!l:ıniü 
p:ıb:icc ncrcsa~i8S para 12.s cb~:ıs. En cuanto a las semdu:n1ıres 
le~ales. ııod;';m se, dec=et~das por la autoridac cGrr.pe~~:jtc. 

7.' EI a<,'1I:1 qııe S2 conccde Que~a adserit:ı a la tierra. 
queda!ld0 p:'0hUıld:ı su c!l!lJcnıcı6n. ccsion 0 ar:'iendo con indc
pendencia de ~ouc::.::. 

8." La Ad:ni:ıi$tl'aCi6n sc re~e~va cı de~echo de tor.:ar de 
la C'rmcc~!c!':ı los v(;E::r.enl~s de ~;:!'un que scan nec:::.sarbs p:ı:a 
toon clase de GJ:TıS p~ıblicas en la forma qu~ ';3t\m~ (·onvcnien· 
te. pcro sin pcrJucic:ır laı ob!':ıs de aqu~l!a. 

9.' Esta concc,ic:ı ,e otOl'g2. a perpetuidad, sin pcrjuıciu 
de tcrmə y sa!vo el dcrceho ue p:apicdad, con la ob!i;(dCi6n 
de ejccutar lr.s obms ncccsari~s P:l.r:l conservar 0 sustituir las 
servidıımb:-c5 cxfstcntcs. 

10 E.;t:ı. cor.ccsi6n se entender:i otorgad:ı con car:'ıcter prcı
vlsional y a tituio prccnrio pam los ricgos dd pcriodo eom
prcndido cnt!'e 1 ee julio J' 30 de septic:ııbre de cada ano, 
pu~iendQ, en r.on"c:ul'nci~. sel' rducido 0 supr:mido eT] su 
tot:ı:idad cı cau:al en ese periodo, 10 cual se comtınicar~ 
en momenta oportuna pDr la ComLsnrıa de A:;uas del Tala al 
Alcalde de La.> Cmalbos iTolcdo) para la pUb!imcion del 
correspo!ldi~nlc edicto !l~ra conocimiento de los regantes, 

&ta eoncr.si6n Qucd~ slIjct:ı. al pago del ca.non que en 
cuo.lc;uicr r.:On1eııto purda est:ıblecc:-se por eJ Ministerio de 
Obras ?üblicJS con motivə de la~ obras de regu:aci6n de 
la cOrI'i~ntf de! I'io l'e~iiz:i'.;as POL' cı E:t:ı.do, y al de las tasas 
aprolıadııs que Ic se:tn de ~plic~ciôn. 

Cuando Ics tel're"os que se pwbıc!c regar qucdcn dDmına· 
ı.:os en su dil POl' al;iLn c~u~:tl con~t:'uido POl' el Estado, quc· 
dariı automiıticƏr.1cnte c::.cuc~Ca csta concesi6n, p~r,ando a 
inte~ral'!:,c aqu6l!os en la n:ıcı'a zor.::. regalıle y qı.:~dandc su· 
jetos a !as nuc\'as no:'mas econ6miccı-administl':ı.tivas que se 
dicten con cariıch'r general. 

11. Qucda sujl'::ı cst:ı. concesi6n a las disposiciones vi· 
gcntcs 0 quc se di~ten, relatiı;::.s a l:ı industria nacional, con· 
trato j" a,cidentcs del tr:ıbajo :; dcmas de' caracte~ social. 

12. Lo~ c:c,:ıcesionarius qUeda:ı Gb!:sados a cu:nplir. [anto 
en la coı:strucci6ı: como en la eı;pl8taciôn, las disposlciones 
de la Le)' de Pe,cu Flu;'i~l p:ı.r:ı con~crvaclon de las especies. 

13. E! C:cp6sito. ccnstituido quecara ccmo fianza a res· 
ponder eel cuı:ıpIimi~nto de estas candiciones, y ser:i devuelto 
ce,pues de ser a~l'obad:l r.l ada de reconocimiento final de la.ı 
obras. 

·14, Caducara est:ı concesion POl' incuınplimlento de estas 
ccndicioncs y (:ı 105 caso, p~e\"15tos en las c!isposicbnes vi· 
gentes, declar:indosc aqu6!la se~lin los tnımites 5enalados en 
la Ley y Reglumcnto de Ob~!lS pu!ı:icas. 

Lo que comunico :ı. V. S. ;ıar:ı. su conocimiento y e!ectos. 
Dias gu::rde ıl V. S. r.ıuc!ıcs aiL0s. 
Madrid, 11 de octubre de 1961.-El Director generaı, 

F. Briones. 

Br. Cor.ıis:l:"lo Jcfc de Agu:ıs del T:ıjo. 

RESOLUCION d~ la Dirccci6n General de Obras Hidrall. 
!iC(!S ri~r la q'Je se a!itoriz~ a don Juan Ros VendreI1 
y dor1a Ro~a Car.ıe S~rrc!:anta para ca;:ıtar a:l1las 

. suMlvôos de L~ r;~ra I'ala, mediante la pro!undizaclDn 
d~ un iJnO ex;sten:e en finca de su propi:dad, dmoml· 
nad~ «Manso .Dız!!!)), en el t~rmino ee Va~Ti3as (Barcc· 
lor.lZi, COi! destino a ric10s y ıfsos domest:cos, 

Esta Direcci6n GenerJI' ha resucito acceder a LD que se 
solicit:ı con sujeciôn a Io.s siguientes condiclo!les: 

1.' Se autori7.1 a. don Ju:ın Rcs Vcndrc!l y a su espos:ı.. 
dona Rosa Carne Scrro.cantı, pam clevar hasta un caudal 
de 330.120 iitros rüarios de a~uas subalveas de la. rlera. Pal:i, 
cn termino mıı~icipal de \'acarisas (Barcelon:ıı, con destino 
al ric;:o de 3:.ıO hcct~reas de una ftnca de su propiedad denl)
r.ılnada «Manso Pa!:i), y abastc~imientc de la c:ı.sa vivienda 
ee 105 prtlcioDal'ios y de un g!'Upo d~ chalets. 

2.' Las ob,'(js se aJustal'an al plOyecto suscrlto por el 
Inger.icro de Cami!'los dCon Antonio Mugro, por un importe 
de eJceuclôn material ee 145.859,81 [Jesdas. La Comısari .. de 
Aguas del Pirıneo Orlcr.tal pOd:'i :Lutc:'lzar pequcfıas variaciones 
que tiend:Lll al perfcecior.ar.ıicnto del proyccto y que no Im· 
pliqU2n modilica.ciones en la e$encil de la conce:;i6n. 

3.' Las obl'as ccmc:ızaı':ir. en el pl:ızo de tres mescs. a 
partir d~ la pı:1ılk:L~i6n C:~ la :!utori::rıci6n en cı (:Bolet:n 
Oficial del Est:ı.do», y debcr~.n que~ar terminıdas en eı ıje 
co~e meses, con'~dos a parLlr ee la misma fcrh::ı. 

4." La AdmL-ıi3!:'ac:6n nu ;c:pJ:ıde del c:ıud:ı! que ,e con· 
cedc. Lo~ canc~sıona:io, l'end:'Cln uoii:iado; :ı la con:,t~uccıJO 
de un ıf,6dulc que !imitc cı caudai al c:ıııc~di:io, para 10 cııal 
prr:srr.t:ı.r:in a la ap;[ıbadôn d,' la Com:.'a: iu de ,~guas del 
Pirinec 01'!r.ntal cı prC,l'ectrJ c.j:·:·c,p'J~·.:ı,'!:ce· e:ı un n:azo de 
t:·cs mc;"s, :ı p:ı:';:r cr: l:ı rdl.l dr la car.c"si6n. deb:endo 
qucdul' tCl'~nı:;.::ı(!:1s Jas Cbr[i:; en r.: p:azJ ~em~:'al de ını) n:Emo.s. 

G.lı Lı Ll1~P~~CCıcn y \'i~i;~::,~ıo. ee la;~ ::ə:'a;j L) ir13:n!:ı.~1;)n~s1 

tanto dU:-~:J.tc i8, cun..;t:-u~;,;cJiJ ('ü!L:J ~rı (.'1 PC'~'~'')do ee c~:pl()til" 
cıon del :;Pl'oV~clıJmLl'!;I_(l. q<:';c.ı:·;·,:ı a C:l'.:O ee la CGmi~ar;a 
de A~U15 dr:l ?Lrinec O~t~:1~J.!, Sl:.1~j() ::ı: ~iı(:nta de !as con· 
ce"br.a,ios io., rcıııuncra:Lııc; y ~a:,u" qU9 poı' dichos con· 
ceptos se ori,:incc con a:':'e,IQ a ia:i ~Liıı;ı;icioncs a,lı,ables, 
c~bicı:ıdo darsc cıı~nt3 a di!'!ıa O:'~a!lL':m~ Gel p;'inc:piQ de 
los trabajos. Un:! I'CZ te,n:i"3uü3. y previu avi"o de Irıs con· 
cC&lOno.l'iə~. se pl'occc.:eri ::ı su reconcc.imie:ıto pcır rl CJmİEa· 
ria de t\~UıS 0 Ingc!liero dd Sel'l'icio cn GUL,:ı Ccl2.::.H" ie
,'unt;ındusc ada en la que con:t~ ci cumplimicnto d~ estas 
condicıo:ıes, sin quc pu:'~a comcnzaJ' la explu,aci:iıı (j!ıtc~ de 
aprobar este atta la DL!'ccci6:ı G~nera! 

6." Se con(:rdc la Gcu:xd6n dD 10:' te,renos de donımio 
pUblico nece"arios para ı:ıs ab! as. En cu:ı.nto a las sCl'vidunı· 
bre, Icg:ı.les, podr:in ser decretadas POl' la auto:idad compe· 
tente. 

7." EI agua que se conce~e p:ıra rio:'os qu~da a:sc~ita 
a la ticna l' prohibidıı su eno.jen:ıci6n, cc,i<in 0 ar:'lcndo con 
independeııcia de aqu2:1a.. 

Se aprutba la Larifa de vcnta de a~tl:ı p:ı7a usüs domes· 
ticos de də" pcsetas no\'cnta ). nt!~ve cc:ıtiınƏb 12.391 por 
metrc cübico du,'ante los p:im~:'l!s veime :ı'ios, y ee dos pe-
5etaô setcn:a y tres ccntimos (2.'j3) una vez t:'unscum:!os los 
citados vcinte an"s. 

8." La Admini:;traci6n se rese,'l'a el dcrec!to ee tamar de 
la concc,i6n lOS volume:ıes d2 a';\13 Que smn necc:a;-!as para 
tada cl:ı.se de obr:ı.s publicas. en i:ı [urma que estiıne conve· 
niente, pero sin pcrjudi~ar I:ı5 ob:'a, de aqual:ı. 

9.' Esta concesi6n se oto:'ga a pe:'p2tuidad. sin pcrjuicio 
de te;'cero y salvo cı dc:echo de Pl'op!c~ad, con la obııg~:i6D 
de elecutar la, ob~a, ne:e,al'ias para ro!lser\'ar 0 5u;;tituir 
las sel'vidumbl'es existentes. 

10. Queda sujeta esta concesi6n a l:ıs C:ıspo3iti~nes vi
genteo 0 que se dictcn, relativ:ıs a la induıtria nacior.:ıL con
trato ,v accidcntes de! trabajo l' dem:Ls de ca~acter' sccial. 

11. El depô,ito constitu.do del 1 p~r 100 del :mpJrte de 
las obras eo' ter:'enos de dominio püb:ico dcberiı elr:varse al 
3 por 100. y que~ar:ı conıo fianza a re,ponder eel cumpli· 
mlento de csta, condici:nes y ser:i devuclto dcspu;s de scr 
aprcbada el acta de l'ecun~cimientQ fi:ı:ıl de :a, ubi'as. 

12. C:ıduear:i. esta concesij!'l POl' incunıplimiento de estas 
condiciones, y en 105 casos pre· .. istos en las dUpos;c:one, \'1· 
ger.tes deela:'li.ndose aquella se~iın los tr:imites sefıalados eo 
la Ley y Reglamento de Ob,'as Publicas, 

La que canıunico a V. S, para su conocimicnto y efectos. 
Dias ~ııardc a V. S. muchos a!ios. 
Mndrld, 16 de' octubl'e de 1961.-El Director general. 

F. Bl'lones. 

SI'. Comlsarlo Jefe de A:;uas del Pirinea Oricntal. 

RESOWCION de la Jejatura de Obraı l'~b1icaJ de Tol~do 
por lıı que se decl~ra.1l n~cc,"iiiad d~ ocvpaci07L de las 
!inca, u!ccıadas en cı t:fmir:o rnımj~ipal de Vill~seca 
de la SG)'ra por laı o:)ras de «j\cp~raci()ll 11 aco:ıdi:io· 
namiınto de 10.1 hl6melro,; :!.! al 44 dc La cam:tera lo:al 
de Cuesta de la Rtina a Toledo». 

Examinados los docum~Dtos de! expe:li,ntr. d~ ~xp:-api1ci6n 
forzo,a para la de 1:1s fi!l:as qU9 cn cı torrr.i:ı.o muni:ip11 de 
vmascca de la S:ı~a se !ta:ı ocupado con la, o~:as d~ {(R:p~ra. 
ci6n y acondkionami:nto d~ bs kil6mctro3 ~4 al 44 de la ca,. 
rretcra loeal de Cuesta de la Rci:ı" 0. To!edo»: 

Result3ndo que la rclaci6n d~ propi:t:l!'İos fornıul:ida por 
csta Jsfatur:ı fu:! ratıfi~adı por la Alcaljil d~ Viil~scca d2 la 
Satra en 5 de o~tubre de 1939. la cu~1 fu~ pııblic:ıda rn el di:ı,. 
rio· «EI Alc:i.zar» en 4 d" n:05to de 19CO. cn ci «Bolctin Oflcial)) 

. de la provincta de 9 de dicho m~s y aüo. l' cn cı «301:tin 
Oflclal de! Est:ıdoı) de f[chn LD dcl rr.cncıon:ıJo mes de a.Josto 
de 1960: 

Rcsultando quc ri.'mitill:ı um :21:d6n :ıomin~l de pro;ıict,l' 
1'105 :ı il Alc:ıl:lia de viI!as2c:ı de' il sa':r~ para su notificaci:irı 
ii los Intcres:ı::lo3, cstı hı cunı~Iim:nt110 10 or:tna1a con lrchl 
24 de a;05to d~ 196) Y manif:.:ta·lo que 00 s~ han prescntado 
rcc1ııııacloncs POl' los propi:tariQô intcrcsados. 
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Vhtu, la vr;m,e L~y d~ Expr0pıacıön Forzosa, d~ 10 <1: dı- ' 
cl~m~red~ lY5.j, 'CI Re.' I:ımcnto dc 26 de ubri! de 1957, y d2müs 
di3posll'lon,; l'ümpL m~n;a:'iıs ; 

LüCiu mu!lıento un çoııocınııclltü ~xacw Je la sı,uacıon cco
nomica de la Fundaci::in, dcbcm cı Patron:ıto consignar eD 
:as cuentas anuales ıa natu:'aleza eic las ınejoras que ~e reil.
Iieen ~ıı !a finca, su Importe, c.ıntidades quc se destincn a 
su amo~tizaci6n y. cons:gulcntemente. ;-alor de las meJoras 
no amDrtiza~as, 

CO:l3ıd,r:ındc: Cjue la tl'amı':.:cıon dcl ';::-.p:dI2nte S~ ha llevadc 
a caoo de acucrdo con las m~ncıjna:!:l3 di;po3icionQs le;15Ia. 
tlvas y que no se han prts,mado rccJamacıones POl' lOS UCu' 
lares de las (incas exprupiadas. 

Esta Jelatura. de acucrdo con las atriouciones que La con· 
f1:re eI ar,iculo 93 de ıa Ley de E:;propiaciön Forzosa antes 
ın:ncionada. ha resuclto. con re~ha de hay. 10 süuipnte: 

1." D.!cla:·ar la n~c~sid[l,d de ocupacıon de las fincas atec· 
tad1s POl' la, obras de refrrencıı cn el t~rmino ruuni:ipal de 
VllIascca de la 5:1,ra. conforme a La rclar.ı6n :!cfııııtiva de 
propi: ta1'105 pUlJlıca:la 

~," Publicar cstp acu2rdo En el ılBolrtin Ofıci:ılıı de ıa pro
vlncia», eo l'i «Bületin Oficial dd Estado» y en cı dlo.rl0 ılE! 
AıC~z:ırıı. asi como e~ d taol6n d~ anu:!cios d:! Ayuncamıento 
d~ ViIlas~ca d~ la Sa';ra. sıendo notificada ındividualme:lte a 
105 intcresados por conducto de la Alcald1:ı, o.dvirticndo;~s que 
cor.tra el acuerdo de necesi:lad de oCl1parl6n pojl':ın Int~l'ponpr. 
d.ntl'o C:cI p1azo de di~z 1101 dias, a contar desdc la fecha de la 
notificaci6n por,onal ° desde la publi~3clön en los peri6:licos 
oficiab, ~e~iın 10, casos. recursos de alzada ante el excelcnti· 
sima s€nor Ministro de Obras Piıblicas 

LD que se h:ıce p~lılico para g'cncral cop.oclmıcnto. 

TOl:do, 24 de octubre de 19ô1.-EI Ingeni8ro Jefe.-4.865, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 7 d~ octubre de 19S1 110r la q~e se aprıı~bael 
R:71amcn.to de la r'un.:luciOn «.'f!aria Marqarita Ferre! 
11 Flu:ra», de Bal~ares. 

Ilmo, Sr,: Visto eı expe:!iente de que se hara merito; y 
Rcsultando que el Patronato de la Fundaci6n bendf!co

docente ((Maria Margarita Ferr~ y Fluxa», ın~tituida en la 
villa de Santa Margarlta ıBalcares), sollclta de este Protec· 
to1'a10 la aprobac16n del Reglamento dE' r~glmen Interlor de 
la Instituci6n, co el que, como dlsposlciones fundamentales. 
se regula el destino que debe daröe a los benellcios Qlle se 
obtcngan de la explotacl6n de la finca «AHcanti~, constitu
tiva del capital fundacional "Il la forma slgulente: Articu
la 2.', aı Para amortizar los capitales invcl'tidos eIl la~ me
joras y exp!otaci6n de la finca ıIAlicanti». b) Con el rcma· 
nentt IIQuido anual. el Patronato determinariı ci numero de 
niıios becarlos que pOdr:'ın admitirse cac!a afıo en la Es
cu~:a, c) Para suel:o del Pl'ofesorac!o. d) Para adqUlsıci6n 
de material pcdagıigico, c) Para conservaclôn y ampliaciôn 
del inmueble; 

Rcsultanco que el articulo 4." del Reglamcnto dispone que, 
«en el caso de ql1e .los Hermanos de las E,cuclas Cristianas 
cesen en la adıninlstraci6n de la Fu.l1daciôn, el Patronatu 
que a~uma la Instituci6n debern segUir amortız:ı.ııdo los ca· 
pitale< invertido8 en las mcjoras realizadas en la fmea IIAl!· 
canti~ y sus interescs al 3 por 100 hasta su total devoluciıiOil: 

Vistos el Real Decreto de 27 de septlembl'e de 1912, la 
Instrueclıin de 24 de Jullo de 1913 y demas disposiciones de. 
igual aplicacion; 

Consi~erando que compete ii este Departamento la aproba· 
ci6n de lc;s Reglamentos que !05 respectivos Patronatos for
ıneIl para el re~ımen interior de la~ Fundaciones benefico-do
centcs, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 5,", fncw· 
tad septima, ee la eitada dlsposlcl6n de 191a; 

Consldcrando Que siendo voluntad de la fundadora, mam· 
fe~ta:a en su testamento de 1 de abrll de 1958, Que' «10 Que 
produzca el predio «Alicanti» se destine por el Hermano Di
rector d~ la Comunidad de las Hermanos de la Doctrimı·Crls
tiana de Santa Margarita a ayudar a la Sub5isten~a de dichos 
Hel'manos que en la indicada villa se dediqUi:n a la ınstruc· 
eiön y educaci6n de nifıos jovenes ".D, las disposicioncs del 
Reg:amento ocjeto de este e~:ııediente se ajustan a LA pres· 
crito en ,el tiıulo runctacional. per 10 Que es procedente su 
aprobBci6n; 

Consi:lel'ando que a e!ectos de la dıspuesta en el artıcUlo 4.' 
del Rcı;lamento. y al cbJcto de que este I'atronııw teni~ en 

Esk :VIin:stcrio, a pl'opuesta de In Seccıon de Fundaclones 
y de coMormidad con cı dlcLamen de la Asesoria Juric.lıca, 
ha rcsuclto: 

1." AprolJar el Reglamento de rcglmı'n interior dE' la Fun· 
daci611 bnlHico-docente (:1>1a1'ia :\lar;;-a:'ita F~rra y Flux!ı). in:s
tltuic!a en la villa de &ı.nta Mar~arit:ı iBa!cat'C5), rCC::1ctado 
Dor su PatroIlato. 

2." Que ci Patronato de la Fund:ıcilJn retleje en las cuen· 
t.as que debe rendir a este Protectorado la natt:raleza e im
POl'tc delas mrjoras quc rcalice cn c: prcdio ({Alicantiıı, canti· 
dades Que se destlnen a su amol'tiz:ı.ci6n y valor de las me
joras no amortizadas. 

~." Que Se rcmita a la Junta Provincial de Beneticencia 
dı' Baleare, uno de los ejemp!ares del Reg!amcnto, c!ebida· 
mcntc diligcnciado. debiendo archiva:-se el otro cjempl:ır en 
la Sl'ccı:in de Fundaciones benef!co·doccntrs de este Depar· 
tamcnto para su constancla en los antccedentes de esta 
Obra pia, 

4,' Que eı Patrcnato de :a Instltuci6n rrmlta il este Pro
ter.torado ıın tercer ejemplar ee! Re~lamc!1to, el que. debida
ıncnte diligenciado, debera sel' devuclto a diclıo Patronato, 

La dlı:ıo a V. I. para su conocımiento y cfectos. 
Dios ınıarde a V, i. muchos anos. 
Madrid, 7 de octubre de 1961. 

RUBIQ GARCIA·MINA 

I1mo, Sr, Subsecretario de este Dcpartamento, 

RESOLUCION de la Univmidad de Madrid por la q:ıe 
se anuncia concursn para la conc~si6n de cııatro pcnsio
nes otomadas 1l0r la Funıtac!6n 6en~fico·docente de 
don Jose Patricio Clemente .11 ı6pe: del Camllo . 

. Conforme con 10 dispuesto en el articulo quinto, articulo 13, 
del Reglamento de la Fundaci6n benWco·doc~nte instituida por 
don Josc Patricio Clemente y Löpez del Campo, que establcce la 
conceslôn de pensiones a lavor de 105 ıılumnos y alumnas po
bres de la~ Escuelas Norınales de :'v[aestras y :\1aestr03, dep2n
dientes del Minliterio de Educacl6n Naclonal, se abre un con
curso con ~ujec16n a las si6uientes ba;es: 

1,' Se adjudicar:i.n mediante concurso de meritos entre los 
a~pirant~s. cuatro pensiones de mil dosei :ntas cincuenta pese· 
tas cada una a 105 alumnos y alumna~ pobres del Ma~lsterio, 
para que puedan continuar sus estudios en cualquiera de las 
Escuelas Normales de Maestros 0 Maestr:ıs de Espafıa, depen
dicntcs del Minlsterio de Educaclıin Nacional, durantc los cur· 
sos de 1961-62, 1962-63 Y 196J.G4 

2,' Podı-.i.n aspirar a !a obtencl6n de estas penslones 105 
alumnos 0 alumnas pobres' que aprueben el prlm:r ano eom· 
pleto de la carrera en el pr6ximo mes de junlo del uctual CUTSO 
academico de 1961-62 en' cualquiera dz las E5cuelas' Normales 
de Espaıia y deseen prose~uır sus estudlo5 durante tod:ı la 
carrern como alumnos de enscıianzı ofici:ıl. 

3." La duraclön de esta p2n,ion seri POl' treô cursos ara
demicos cn la ınisma Escucla cn que se haya efcctuado la 
:ıdJudicaciôn los' cuales eorresponder:in al actu:ı.1 de 1961-62. 
1962-63 Y al de 1963·64 

. Para gozar del bcoeflc1a de la pcnsiıin durantc cı curso si· 
gulcnte cn que se haYa otor;;ndo. hnlJr:i de obtener en pensio
no.do, en 103 eximenes quc vCl'lfiQue en la E3cu;la Normal, las 
mı'ls altas califlcaclones, sln nln;:un suspenso; cn caso contr:ı. 
rlo, asi como tamlJkn si por su conJucta academica 0 priv:ıda 
no se hiclese merecedor de ella, ci Patronato acordarıi la cadu· 
cldad de la pensl6n. 

Los penslonados qu~dan en la obıı~uei6n de presentar al Pa· 
tronato, a la tcrınlnaclôn de cada curso acaj~mica, una certifi
cacl6n oficial del resultado d~ SU5 exam:nes, con informe [aver 
rable del Director 0 Directora de la NormaL. para poder con· 
tlnuar en cı di!;!rute de la pensi6n. 

De 00 c!ectu:ır 10 determin:ıdo cn este p:'ırrafo y prcclsa
rrıeııte deMro del plazo del 15 al 30 de! m~s de julıo de eada. 
ano, se consldcrariı. cıı.dtlCada la pznsi6n por renuncl:ı dc I ın
teres.ıdo. 

4.' Las solJcitucles se dlri.;Jrıin al Mgfco. y Excmc, Sr, RyQo 


