n. O. de! E.-Nt'ım. 264
tor

dı'

b

Unıveröıj,d J',. ~la:lrıd. Prcsıdcnt~

nato de

es,:ı

ren·
antes
dcJ 15 de junio del corricntc aıic. fecha en que se cierra !a
ndmisi6n de solıcitudes. a las cuales se acompafiarü.D los si·
gi:İent.cs justificaııtes;
•
d~cij:1.

y 1. J~ l'"n;cr P!'c'·.n'adas cualquier

uİl lı:i.bil

aı Ccrtificado de haoeı aprobado, sm nata desfavorabl?
las asi:;nJtul'as d,i primcr curso de la carrera del Ma;isterio,
con ,la, calırı~acjan"s a~tenidas. cxpcdidas POl' la EscuelJ. Nor·
mal dande se lıubiera efcctuado.
bı Documcntos bastantcs a demostrar ante cı P1tr0natü su
condi.~iôn d~ pobrcz1 econ6mica. entendicndo que ~sta no S~
refi~r~ sôlo :ıj petıcionario, sino a sus padrcs 0 abuelos. caso
de scr m:nor de edad.
Ci Las solicitud~,; que se rtmltın por correo ccıtlficado de·
bcran sel' deposicad:ıs en las respectıvas Estafetas postalcs, ccn·
tro del plazo de convocatoria.

Lo que se hace pıiblico para gen~ral conocimiento.
Madrid. 15 de octubre de 1961.-EI Rector,-l.418,

Sındtcal de Formaci6n. Profe.
sional por la Qlle .ir anu:ıcia la c,nrocatoria nuınero 25,
de 76 becas para eı Centro nılmero -1. d~ Form~ci6n Pro·
jesıonal Acelerada I La Linea cLe la' ConcepcÜln).

RESOLVCI0N de Ir. Obra

La Obra Sindical de Form:ıci6n Profcsion:ıl, en nombrc d~1
Patronato del Fondo Nacional pal'll el Fom~nto d~1 Princlpio de
r':ualdad de Oponunidıj~s, POl' Jele::ıaci6:ı del de Protecci6n
Escollr. convoca a provisi6n POl' eoncurso piıb1ieo de meritos
la adJudlcae16n de 76 beeas destinadas a tra!:ıaiadorcs sin psLu·
di~5 ac:ı:Emic~s qur. drs~en sc;.:uir un c:.ırso d~ Formaci6n Profesional Acelerada en cı Ccntro nıimcro 4, situ:ıdo en la aV2ni·
da d~ Hcr02s del Alc:izar, s/.n., La Linca de la ConCl)pcl60.
La. convocatoria S~ ajustari il las si;uimtcs bases:

1.' Becas

C('.ıe

se convocan V dotaci6n de las

l1ılsmas ..,

La prrsente convocatorıa compren:le 76 becas para estudios
de esp~cialiı:aci6n profcsional en las sl::uicnt~s ramas: Repara·
ci ön de maqıı maria a~eola, rnstaladores electriclstas, Fonta·
Deri:ı

y Albaıiil~ria.
Conforme a 10 previsto en el eapitulo III, art1culo prımero.
ı:rupn quinto. concepto primero, del Plan de Inversiones aprobado POl' Orden d~ 6 d'e julio de 1961 ((Boletin .Qficial del Es!ado» del 15 del mismo mcs) la cuııntia de las becas que se
convocan seriı. de 15.000 pesetas.

Z.' Coste de las
pZemeııtarta.s.

enseıia.nzas;

a.plicaci<in de Ia.s beca.s com-

'

Calcl1lando el coste de las ensefianzas de F. P. A, en pese·
POl' aıum~o-curso. desglosadas en:

tas 31.000

a) Ensefianzas propiamentr. diclıas. (Can·
ceptos de p~rsonal. material y gastos ge·
nerabs.l ................................... :.......... 16.000
b) At:nciones de !ndole asistellCİal (Jomal
de estimula, plus car~as !amillares. se·
guros socıales, equlpo de trabajo. al·
muerza en la cantin:ı. del Centro, etc.l 15.000
31.000
tas 15.000 pesetas lmporte de la beca se apııcar~:ı al pa~o
del concepto sefialado en cı apartado bJ.
Los alumnos b:carlos del Patranato de I~ualdad de Oportu·
nidades. se enten:lniı que goz:ın de una bi!ea complementarl:ı.,
pJr importe de 16.000' pcs?tas. eoste de las ens~fianzas propla·
monte dichas, y quc seri atendida por la OrganJzaci6n Sindical
con car;;o a sus presupuestos.
3.. ConcUctones que deben

15785

4 no"iembre 1961

reıınir

los solicitantes.

a) Tener velntıun afia, cumplidos y 110 alcanz:ı.r los euarcn·
ta y una d~ntro de! afio en curso: haber cumplldo el ser"licio
!ııilitar 0 pre5~ntar documento que acredite la exenciôn.
b) Saber leer y escr!bir y conocer las cuatro reglas elemen.
tab de la aritmetica, ·superıı.ndo las pruebas que a tal fin
scan prapuestas.
'
c) No padecer enfermedad lnfectoeonta~iosa nl defecto !isi·
co que le impidan reali.zar los t.rabaJos propıos de la esp~ciaıidad
el2gida.

4"

Prcscııtacitin

dc

instaııcias

v

doclL1ncııtos q:ıe

se d-bcn

acompaıiar

I

La ınstancıa ser.1 suscrila POl' ei Intcresado en mod2J0 oHcial.
que podra reCD~er en los lo~~b d:i Ccntro. ı':midı H0ro:s d21
Alcazar. S!ll., La Linca de la CO:ıCLP~:::::, A <'ıh or arJnı~a;jal':in:

I

aı Documento nal'ınnal de id::ntıdnd. que ip ser,i exı,ido al
realizar todas y eada una de 1:\5 pruebıs.
b) Ccrtiflcado de trabnjo de la ültima Emp:'c5n dor.de hara
prestado scrviclO 0 carti1la profcsio1l11 ,i la tuvi:ra.
c) CcrU!icado de buena conducta. expcdido por la Tencnch
de Alcaldla 0 Guardıa Cıvil.

5.'

RCıimen

de curso.

a) . Ei cursa te:ıdr:ı una duraci6:ı de s~':s mcses y durante
el los alumnos s2~uir~n 1as cns:ıianzas de h CS:YCi11i:lad clc7i.
gida. bajo la 'direcciôn de un profosorado csp:'cb1mcntı capac!·
tado para impnrtir cnseıi.anzac en re~imen de P. P. A. .
bı Los alumnos bccarıo:; pcrcibir:tn un jo.m1·ir,demniza·
e16n de 40 pesetas 51 fueran casados v de 30 p:os:tas sı fumı.!1
solteros
cı La admi:;16n del aspırant~ cor.lO alıımno motivar,i su
inscripci6n en 1.05 segu!'Os socİlb ob1i~atorios, :ısi co~o (n ci
re~imcn de plus de car:::ns familiar2s. asumi'ndo ci C,ntro 1as
obli;aciones empresar:ales que de cllo se dcriven.
6.' Crite1io de selecciOn.
Persı,;uiendo como obj"to fun~amental la F. P. A. la trans·
formacicin de obreros sin cualifica:'-p:omje-:n obrcros cual1.
Iicados. las condicioncs y critcl'ios a sc;;uir para seleccionar
alumnos becarios, 8cr,in lus si.~Uifntcs:
.

Obrcros en paro y situacl6:ı econ6mica d~bi!.
Padres de familla num,r0sa.
,CI Pruebas psicotecnieas pa:-a determinar qrado intelectlvo
y aptitu:l manual adeccıada para cl ejercicio d: J:ı~rofcsi6n
elegida
dı Prueb:ı cultuml de ~'1"ado ckmcntnl. conformc n 108 rcqUisitos del apartado c) de la bas: terc:r:ı.
e) Convenlencla de re:ıdapaci6n de mano de obra. ıL :ıumıs
tecnıcas 0 espccial1dadcs.
aı

bı

i,' Trlbunales

0

Jurados de seleccicin.

Pıı.ra estab!ceer el orden de preferencia en la ~~nce5i6n de
las becas y valorar 10s crit~ria5 seii:ılad05 en la base anterior
actuariı. un Tribunal presidido por cı Director de la Oficinı
Sin~ical de F. P. li, 0 persona cn qui~n dele:;ue, e inte!il'a:!o pur
un nıimero de vocales libremcnte dcsi'!n~:los POl' la Jefatura Na·
cional de la Obra SinC:ical de FOrmJcf6n Profeslonal. entre los
que forzosamente estar:ııı represen:.ados:

al EI Patronato de! Ccntro numero 4 de F. P. A.
b) EI perscnal docentc dd nıismo.
c) El Patronato de Protecc!ôn Escol:ı.r.
8.' pzazos

ıı reıiıciön

de aclmiticlos.

Ei plazo de admisi6n de ınstancııs se enti~nde abıcrto hastı
el dia 15 de noviembre de 1961. ~omspondi~ndo :ıl Patronato
del Ccntro I:ı. fijaci6n de fech:ı.s para pruebas y selccci6n definitiva de becarios.
La rclacl6n definitiva de arlmitidos a rc:ıliz:ı:' cı c:ırso e:ı ca·
1idad de becari0s, se publicari en ci t:ı.:ı16n de an.:ncios dcl
proplo Centro y asimismo se fijara., con iı n:c2sari:ı anklaci0n.
la feeha previstl p:ı.ra el reconocimiento m::dico y comicnz.o
de! curso.
9.' Dtscip!ina de! Centro.

E! ser alumno neeano de! Centro de F. P. A. supone por
parte del beneficiarl0 la total aeepta~16n y cum~limimto de !~s
norma.s que ri;en la vida i:ıterlor d~1 CC!1tro. :ı.si cnmo su disciplina en 10 Que se reficre a asist~nr.i:ı y comportami?nto.
La expuls16n POl' faltas graves de dlsciplina -:) ~i I'o!untar!o
abandono del bec:ırlo-llevariı consi-::o la p2r:lUa total de lus
derechos que como tal becario le corrc:,pondieran por tQ:lo el
~lempo que reste de duraciôn del curso.
Madrid, 26 de octubre de lS61.-El Jtfe naclonal, AntoniQ
Aparis1.

