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de Dep6sitos 0 en alguna de SU8 dependencias. il dlsposıci6D del e:.celentisimo seİlor Gobernador civiL. Presicente de la co
misıon Provincial de Servicios Tccnıcos de Malaga. 

.;;;j PJıego d~ condicıoncs econ6mica-adnılnistrativas que ha 
de servir de base a la cootratarlon ha sido pUblicado en cı «Ba
!ctın Qlicial de la Pro\'iocia de ı\Iıllaga» nılınero 241. de fecha 
24 de octubrc del c0rriente :ı.fıo. 

Lo quc se ha ee piıblico para general coııoclnüento. 
Miılaga. 24 de octubre de 1961.-El GoC-:rn9.dor civil PresJdente.--4.366. 

~ 

B.ESOLUCION de la ComislOn para la venta rı~ material 
. LI rcpuestos del Parque M6vil de Ministeri08 C!vtZC9 par 

la que se anunc:!Cl $Ubcısta de velıicuZas. 

se celcbrarıi. subasta de vehlculoB a las dlez hol'l\S de! dla 
15 de novlembre. examin:indose el mııtcrial 105 dias 8 al 14. 

1.cta tasaci6n y normas, e4pııestas en el tııbl6n de anunclos. 
M.ııdrid, 4 ci.e novlcmbre de 1961.-4.526. 

DE 
MINISTERIO' 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Dir~cciOn Grnercıl di! Ferrocarrlles. 
Tranvias Y Transportes par Carretera sobrc cambio de 
tituiaridad de !cı concesi6n .deZ servicio pıi.blico reJular i 
de transll0rte de ı;iajeTos par carreterıı entre Malaga 
il Yımquera. 

Hııblı!ndo sido sclicltado por don l"lorencl0 de Dlos Ferr6!l Morales e! canıbio de t1tularldad de In canccsl6n de! sen-lcio 
pıiblico regular de traıı.sporte de viaJeros por carretera entre 
M:i.laga y Yunquera (expediente numero 3.128) en rai'or de 
la Sociedad Mercaııtll «Fel'l'6n y eoin, S L.». en cumpUmiento de 10 dispuesto Cu el aı'ticulo 21 de! vigente Rrgiamento de 
Ordenaci6n de lo~ Transportes Mectınicoıı por Carretera. se hace pUbllco que, con f echıı 29 de septJembre de 1961 esta 
Dlrecci6n General tuvo a bıen ııcceder a 10 solicJtado PUl 106 
lııteresado~. c;uedando subrogada la eltada Socledad Mercantll en los derechos y obllgaclonc8 Que correspondiıı.ıı· ru tltu lar de] expresado servlcio 

)'1adl'id. as de octubre de 1961.-El Dlrtctor general, Paııcua! Lorenzo.-4.437. 

DE 
ı\lINISTERIO 

EDUCACıON NACIONAL 

ORDEN de 27 de octuore de 1961 por la que se CTtan 
EsclIelll3 nacionales dependientes de! Patron.ato Esco
IClr ee los Suouroio3 de Madr'.d. 

Ilmo. Sr.: Visto d expediente incoado por el Patronato Esca
ıar de 105 Suburbıos de esta capl~al. en solicitud de la creaci6n 
de Du~\'as Escuelas Nacionales rle Enseüanza Prlmaria; 'J 

Teniendo en cuenta que se justifica debidamente La necesi
dad de proceder a la ~eıciDn solicitada. 10 que redundari en bencficio de lo~ Intere~es de la cnseı'ıanza: que se dlspone de 
locales adecuados y de :odOli cuantos elementos son necesanos para la debida insıalaci6n y !ııncicınamiento de' las E5cuelas; que exlste credito del coıısi,nado en el presupuesto de gastos 
de cste 'Departamcnto para la creacı6n de nUtvas ~ueıııs asi como . para la:> indemnlzacıon~s que por ca.sa·habltaci6n corresponden. y 10S favorable~ l:ıformes emit!dos, 

Este Mlnisterlo ha dispuesto: 

1.0 Que se ceııs!dere crellda _def!n.ltlvam.ente y depencUente de! Patrenato Escol.ar de los Suburblos dCl esta capltal. una Seecl6n de n!fıos en la ciille de Pelroncell. niım. 6 (Entreviıııı-Va
lIec;v;). trasladfındClsc a c~te edinclo esco!ar la unltarla de nifıos 
ğe la ca.ııe 151a de ~It:ı, r.ıumero 1. (i{ınde coıı.stitu!r:Uı ıma 

Gr:ıdu:ıda de niiıos con dos secclones. por las Que seran acrl!d1tadas las lnd~ımıizaciones corrcs;ıondicntes a casa·habltac16n. 
2.' La dotact6r.. de esta nueva plaza serıi la correspondlen~ 

dı suelcto personaJ que por su situ<'lc16n eo ~i Esca!a!on General 
del Masisterlo re:ı~a el que se desi,n~ para regentarlas . .:rean
des,", para la provisi6n dı! las resultas uilli plaza de Maestro nacional. con car;:o ::ıl credjto que para esta.s atenclones fl5ura 
consignado en d presupuesto de ı:astos de este D8parta:nento. 

3.' EI no:n.bramlento del,Maestro sera acordado por este Ministerlo. a propuestn formuhda por el Patronato Eseolıır de 
los S'Jburbıos de esta capital. de ac\!crdo a :0 dlspuesto. en el articulo tercero del Decreto de 18 de octubı'C de 1357 (qBoletlıı 
Oficial del BstadC'lı del 31>. • 

Lo dl,o a V. t para su conoclmiento y de11ltıs cfecto:l. 
Dios guarde a V. I. muchos ailos. 
Madrid. 27 de octubre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 
I1mo. Sr. Director general de Enseiıanza Prlmarla. 

11.ESOıUCION de! Patronata de Protecc!6n Esc<ılıır per 
la que se cınuncta la Convocatoria niımero 21, de 146 be
cas para 108 mejores Ilractuado,l. 

ExcmC's. y Magfcos. Sres.: EI Patronato de P!'oteccion Eı;
co!:ı.r. en nombre y per delegaClôn del Patronato del Fondo Naciol'.al para el Fomento de Igualdad de Oportunidad~s. y de acutrdo con las auıorlzaciones concedfdas a su 6rgano ejecutivo por Orden ministcrial de 14 de julio de 1961 (qBolet1n Qficlal del Estado» de 29 del mismo). y por Orden ıniı:ıistcrlal de 
20 de octubre de 1961. convoca concurı;o pUbllcO de m~ritos para la adjudicaci6n de 146 becas. de 18.000 peseta.s cada lULfIO, dcstJnadas a 105 graduados que, hall:'mc1ose realizando trabaJos de investigaeton 0 de preparaci6n pro!eslonal. acrcdlten un sobrcsalienLe apravechamieııto en los estudios durante el periodo de su LicenclatW'a. ' 

I,-Numero. cıuıntia. dolaci6n y dıStrtbuc!6n de /a.s becııı 
1.0 Se convoca concurso pıib.!ico de merltos para la ad

Jııdlcaci6n de H6 becas de 18.0000 pesetas cada.. lULfIO, por un 
importe global de 2.628.000 pe""tas: 

2.0 La dotacJon de estas becas se bartı en la slguiente forma: 74 becas con cargo a 105 cred1tos fi!:'uradoş ezı. el ca,. pitUlo cuarto, articulo cuarto. grupo primero, 'concepto priınero, 
del Plan de !nverslenes del Fondo NacJonal para el Fomento del PriD.cipio de 19ualdad de OportUI!idades, aprobado por Orden de 6 de juJlo de 1961 (<<Boletin Oficial del Estadoa del 15), por un lmporte de 1.332.000 pesetas, y 72 becas con 
cargO aı tigurado en el capituJo cuarto, articUlo 13, concepto 14, del prcsupuesto del Patl'onal.o de Protecc16n Escoıar, por un tm-
ııorte de 1.296.000 pesetas. . 

3. 0 Lo. distrlbuci6n per Dlstrltos Unıversıtar!os de !a8 becas que se convocan se detalla eo ci ıınexo de esta Orden. 
1I.-Solicitudes 1/ tramlt4c:f.ôn_ p/azo 

4.. Pocratı tomar parte en este concurso de mer!too todo3 
108 graduados espaiıoles que hııyan conclı:ido los estudlos c()o 
rrespondİcntes a su Licenclatul'a 0 108 eıdgibles para obtener 
cı titulo oftcial de la respectiva espectalldıı.·d teeolca, a partlr del mes de junio de 1960. 

5.0 Las sollcitudes deberan ser dlrlgldns a LOS DecAllOS ·de las Facu!tades ünlversitarias 0 a 105 Dlrectcıres de las ESCUe
las Tecnicas de Grado 5upcr!or. y ser::i.n suscrltas per los lDteresados, que acompııftariı.n ademiıs; 105 sib'1llentes documentos: 

a) Certiticaci6n academica personaJ de 105 estud!cs real1-zados. en la que se consigncn expresamente las caJlficncİones obteoidas. con Indicaci6p del curso ii que correS!>Onden y fech:ı. y clase de la convocatoria. 
bı Trabajos lnedltos. publ!caciones. serv!cios de catedra, c1inica, laboratorl0. semınario, etc.. que bayan sldo Jlevados 

ıl cabo per eı" sollcltante durante el periodcı de estudlos 0 con I posterloridad a la obt.encion de! tltUlo. 

I 
cı Memoria detallada de los trabajo5 de lnvestigaci6n que se propone reali:ıar durante el afio 1962. con especla1 re!erencla a 105 encamins.dcs a la pre paraci6n de ciı.tedras. cuando 

eı;te sea el motıvo de la petici6n. 
Estıı Mamoria debera ser ,ısada por eı Catedrıitlco deI Centro Que tutı>le la preparacl6n del sollcltante. Dleho tut.or de e~tud:05 podriı ıı:ı.formar. si la esttma neeesar1o. ncerca de las cond\ciones perscnales e lnteıectuales que, a b"U jwclo. 

reiınıı cı candJdato para la invest!ll1'cıon propuesta y la8 ~ 
~ibll1dƏ.des de reallZarla con fılito. . . 


