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2 de JUllo ıiltimo. y vista la copia del acta autorlzada por el 
Notarıo del Colcgio Notarial de Madrid don Die"o Soldevilla 
Ouzmiın referente' a la suba:;ta de ubra~ de coıı';truccl6n de 
seis Eocuela:; y sels vivien:as para Maestros eD I\lamedılla 
(Oranada). tipo ER-3B y VM-9. verificacıa el 28 del pasado OC
tUbre. y adjudicada provision:ılmente a don Bernardo D;.az 
Moreno, plııza de Garcia Moreno, niımero 3. Orgiva (Ora-
0008). 

Esta Junta central ha resuelto adjudlcar definitivamente 
la ejecucuin de 1115 referidıı.s ~bras 0.1 mCjor postor, don Ber
lll\I'do Dıaz Moreno, de Orgiva .ıGrana~a). plaza de Garcia 
Moreno.· 3, en la cantidad liquida dt· l.419.695.95 pesetas. qll6 
resulta. UDa vez deducida la de 208.395.73 pesetas. ıı que 
~c!ende la baja gel 12.80 por 100. hecha en ~u proposici6n 
de la de 1.628.091.68 pesctas, Que importa cı presupuesto de 
contrata que bıı scrvido de base para la subasta. que seriın 
abonadas con cargo al capltulo sexto. artlcuıo primero. grupo 
ıiruco. concepto tinlco. del presupuesto de gastos de esta Junta 
Central, haciendo constar quc el plazo de ejecuci61l de dichıı:ı 
obras es eı de diez meses. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y erectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 3 de novieır.bre de 1961.-El Presidente, J. Tena. 

Sr. Secretarlo-Ailminlstrader de esta Junta Central de Cons
trucc10nes Escolares. 

RESOLUCION de la Junta Central de Construccfones Es
colares por la que se acljuclican deftnitivamente las obras 
de construcciiın de un Grupo escolar en Albox (AL. 
meriiı). 

Incoado el expedlente oportuno que rue toınıı.da raZ6n del 
gasto a rea1izar per el Ncgocia:io de Contabilidad de la Junta 
ceneral en 21 del pasado mes de ıunio. y I1Scıılizado el ınismo 
por la Intervenci6n General de la Administraciôn del Es
tado en 12 de jıllio ıiltlmo. y vista la copia del acta autorl· 
mda per el Notario del Colegio Notarial de Madrid don Diego 
So:devilla Guzmiın rererente a la subasta de las obras de 
construccl6n del-,,"I'UJlo escolar. 12 seecione5. co I\lbox (A1me
na). tipo ER-38. verificada en 28 del pasado octubre yad
Judlcada provlsionalmcnte l' «Orgar, S. A.B, Apodacıı. nu
mero 22. Madrid. 

Esta Junta Central na resuelto :ıc!Judicar delinitivamente 
laejecuci6n de las re!erl::as ob~as al mejor postor, «Orgar, 
Soı:icdad An6niıııa>l. Apuuııca. mimero 22. l'.ıadrı~. en ıa can
tidııd Uquida de 1.584.478.06 pesetas. Que resulta, UDa vez 
deducida la de 475.158,04 pesetas. a que ascieode la baja 
del 23.06 por 100 beclıa en su proposici6n de la dc 2.059.636.10 
pesetas. que importa el presupuesto de eontrata que ha ser
vi:!o de bilSe para la subasta. que ser:m abonııdas. con cargo' 
ıı.ı capitUlo sexto. artıculo primero. grupo ıinlco, concepto 
tinıco, del presupuesto de gastos de esta Junta Central, ha
ciendo constar LI su vez qUe el plazo de ejecUcioO de diCbııs 
oliras es el de ocho meses. 

La digo a V. S. para su conoclmiento y efeı:tos. 
Dios ı;uarde a V. S. m\lchos aıios. 
Madrid, 3 de novieınbre de 1961.-El Presidente. J. Tena. 

Sr. Becretarl()o"'dmınlstrado~ de esta Juntıı. Central de cons
tr\Iccıooes Escolares. 

l/.ESOWCI0N de la Junta Central de Construceiones Es. 
colares por la que se adjudlca:ı definitiı:amente lzs obras 
de construceiôn de escuelas y viviendas en Calmı de 
Santocrfsto IJaenj. 

lncoado el expedlente oportuno que fue tamada raz6n del 
gıı.sto a realizar por el Negocia:!o de Co!lt:ıbllid:ıd de la Junta 

,Central en 13 del pası:ıdo junio. y !iscallza':o e: mlsmo por la 
lntervenci60 General de la I\dmi!ılstr:ıci6n del Estado en 31 de 
jullo ultimo. y vista la copiu de! ~cta autol'izada por et Notıı.rio 
del coleglo Notarial de Madrid don Diego Soldevllla Guzman 
referente a la subasta de las obrııs de construccioıı de doce 
escuelas y catorce viv!endas en Cabrıı de 5antocristo (uca Es
cuela y una vlvlenda en Huesa. de Ja6n). tlpo ERN-6. VM·9. 
ER-34 y VMN-3. verificada eo 2~ del pasado octubre y adjudi. 
caWıp:ovisionalmente· aı «Orgar. S. A.». I\podaca. 22. Madrid. 

Esta Junta ceııtral ha resuelto actjudlcar delinitivıımchte 

la ejecuci6n de las referidas ohras ,,1 metol' po~tor. IIOrgar. 
Socie:ad Anonim:!». calle ı\podaca. 22. Madrid. cn la canti
dad llquida de 2.~80.~69.D4 pesctas. que rcsulta, una vez de
duci:!a la .de 741.367.62 pesetas. a que ascicnde la baja del 
::3.01 por 100. hccha en su proposicioD de la dc 3.221.936.65 
P!'şPtas. quc Impo~ta cı p~csupuesto de contrata ({UC sirvi6 
de base paı'a la subasta. que sel'in abonadas con cargo al 
capituJo sexto, :ırticulo primero. grupo iınico. conccpto (ıni~o, 
del presupucsto de "astos de esta Junta Centr:ıl. h:ıciendo 
constar que el Ayuntamiento contribuye con 100.000 pesetas 
en metalico. siendo cl plazo de eleeuci6n de dichas obra. el 
de seis meses. 

La dlgo a V. S. para su conQcim!ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
MadriJ. 3 de noviembre de ı96l.-EI Presideete. J. Tena. 

Sr. Secretarlo-Administrndor de esta Junta Central de Coııs
trucciones Escolares. 

RESOLUCI0N cte la Junta Central de Construct:ion~s 
Esco!::ıres por la. que se aprueba la ar!judlca~6n d~tini
t!va de las abras de coııstrucci6n de Esc:uelas 11 vivier:. 
das en A.!bond6n I Granada). -

lncoado el expffiiente oport~no: qııe fue tomada raz6n del 
gasto a realizar por el Negoelado de Contabilidad de la Juntı.ı 
Central en 1~ del pasado junio )' fiscal1z:ıdo el mismo POl' la 
Intervenciôn General de la I\dnıinistraci6ıı del Estada eıı 2 
de juHo ıiltlmo. y vlsta la copia del acta autorizada POl' el 
Notarlo del ColegiO Notarial de Madrid don Dlego Soldevilla. 
Guzm:i.n rererente a la subasta de obras de construcci6n de 
dos Eocuelas y dos vlvlendas para ~Inestros en Albond6n (Gra
nada). tipo EH-1 y V~!-9. verificada en 28 del pasado octubre, 
y . adJudlcada provI51onalmente a don Felipe Ramirez G6mez. 
vecuıo de Campo de Criptana ıCludad Real). 

Esta Junta Central ha f<suelto adjudic:ır d~finitivamente la 
ejccuci6n de' ias referidas obras al m~Jor postor.don Fe1ip~ Ha
ınirez G6mez. vccino de Campo de Criptana <Ciudad Real). eo 
la cantld.ad liquida de 585.250.03 pesetls. que resulta un:ı m: 
ueducida ıa de 68.311.47 p:setas. a que "a.sciende la bala d?i 
10.52 por 100 hecha en su proposıci6n. de la rle 654.10L.~0 pcSg
tas. que lmporta cı prcsupucsto de contrata quc hil servido d~ 
base para la subasta. que seriın abonadas con eano al capituIQ 
sexto. articulo primero. grupo tinico. conc~pto ılnico. d~l ,1,ee
te presupuesto de gastos de esta Junta. h3cıendo constar qu" 
ei pi:ızo ae eJecuciöo de c1ıchas obras ·es ei d~ ocho meses. 

Le digo a V S. para su conoclmiento y efectoil. 
Dias guarde a V. S. muchos ııiıos. 
Madrid 3 de novıembre de 196L.-EI Presid~Dte. J. Tena. 

Br. Secretario-Admlnlstrııdor de estıı.· Junta Centra1 de C~ 
truccioııeli Esc\)lares. . 

. RESOLUCION de la. Junta Ceııtrcl de Construccione, 
Escoi.ares pDr la que se a.djııdi~an d~tjnitivamente la; 
obras d.e construcciiın de c:uatro Escue!as y cuatro vi
vienclaıı para Maestros en Gôjar (G1'UTl4cIa). 

Incoado el expedl~:ıte oportuno; Que fue tamada raz6n del 
gasto a realizar por el riegociado de ContubHidad de 'Ia Junta 
Central en 13 de junio pr6ximo pasado y ftscallzado el ınismo 
por la. Intervenci6n General de la Adm!nL<;tracI6n del Estado 
en 31 del eitado r.ıes. y vistıı la copia del acta autoriznda por 
el Notarlo del Colcgio Notarial de Madrid doıı D1ego SoldcI'il!a 
Guzmiı.n refer,ııte a la subasta de las obras de construcciôn 
de cuatro E8cuela5 y cuutnı ,lvleııda~ para ~raestros eo Gajar 
(Grıın:ıda). t!po ER-36 Y VM·9. ver!ticada erı 28 del pasado me3 
de octubre, y adJudicada provlslonalnıente a don Manuel Ville
gııs Aroco.. calle Lope Puigcerber. nuıııero 21. de Murcia, 

Esta Junta Cmtral h:ı resuelto ndJudi~ar d2!'initivamente la 
eJecuci6n de las refcridas obl'as :ıl m~jor postor. don Manucl Vi
Uegas Arora. calle Lope Pui;:cerber. nıim. ~ı. Murein. en la can· 
tidad liquida de 753 824.23 pes~ta~. qııe rcsulta una vek deducid:ı 
la de 154.501.16 pesctas. :ı que ascı~nde 13 baja del 17.01 por 100 
hecha en su proposici6n. de la de 903.331.39 p2setııs. que Imııort:ı 
cı presupuesto de contrata que ha servldo de base parıı la su
basta. qu~ ~eriın abonadas ccn CBl"lO al capitulo wtto. articulo 
prlmero grupo ıinico. concepto tinıco. de! prcsupuesto de ~as~os 
ıle eSt:L Jıı.nta, h:ı.cieodo constar que el Ayuntamiento contribuye 
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en apo:taci6n personaj y transportcs por vııJor de 30.000 peıetns. 
y que eJ plazo de eJecuc:6n de dlcha..s obrn.~ es el de dlez meses. 

Lo dJgO ii V. S, pnra su conoc1m1!nto y e!ec:to.c;, 
Dlos guıırde ii V. S. muehos ~OS. 
Madrid, 3 de nov1embre de 1961.-El Presldente. J. Tena. 

sr. Seoretar.lo-Adıninıstrador de tsta Juntıı Centr\ıl de CQIlIo 
~onli kolirei. 

RESOLUCION del Patronato de Proteccion E8colar fJOT Ir. 
qııe se anuncta convocatoria nıimero. 24 para la ad/lUZi· 

. cadôıı. cn concımo publico a.e meritos, ~e beca.ı de 
iniciaci6n a la Investfgaci61l. 

Excmos. Sres.: EI Patronııto de Protecci6rı Es~olar .. en nom· 
bre y por dele~acion de! Patronato del Fonda Naclona! para el 
Fomento qel Pl'lncipio de l:;ualdad de Opol'tunid:ıdcs, previa 
prClpuesta ael ConseJo :superıor de lnvesti,ııcıoned Cicnt!ficas, 
y de I1cu~rdu con la3 autorlzııciones concedid.as a 5U ora-anD ejc· 
cutlvo por Orden mlnisterlal de 14 de jul10 de 1961 (<<Boletin 
Oficial del Est.:ıdoD dd 29 del lD.i:ılllo me~), y por Orden ıninis-

--~------------------------------
: terla.ı de 20 c!e octubre de 1961, convoca. concurso pılbUco C!CI 

I meritosp.'lra Ja. ıı.ı;iJudicacJ6n ac becas .. d~ In~ciııci6n IL .la. Inveə.., 
tiıııcl6n, dotadas con un cret1Jto globə,l de. t553.ƏOO pcaetas. 

ı. Nıi.l1Iero, C114ntia. dot4ctOn 'V di.ıtrıouclOn de ~ be.cıu 

1." Se convoca a concurso pılbl1co la adjudıcac16n de becaa 
de ioiciacion a la 1nvesti;acjôn. dotıı.das con un credito ~ıobal 
de 4.553.500 peset:ıs. EI trabajo se rcalizara en cı ConseJo Su
pei'!or ae I!Westı1aclones Cie:ıt!rıc:as 0 ~n un Ceotro de Ensc-
iıanza Supcr.or. bıı.jo la dlreccl6n del Dircctor de! Ccntro. de Ull 
Cntedr{Ltlco. de un Invcstl:sador clcnti!lco 0 esp~cıo.ı13ta. de 
fcconocld:ı coınpetenc1ır.. 

2. Q La dlstrlbucl6n de tas becııs por Stı:t:iQ.lltl ser~ la do 
gulente: 

a} clenclas y Tecnlca. 
b) Medlcina, F.o.rmacla y Veter1naria. 
c) Estudlos jutldlc03. econ6micos Y socle.lcs 
dı Filo~ot1a y Letras y cscudios, eclesla.sUc03. 

3.0 La cuantia de las becas depencleri de C!uc el luııır c:\onde 
I hayade dcsa.rroııarse el trıı.tıajo de lnveSt1!acl0n sea 0 na el de 

/
Ia residcncLı. f:ımillar d~1 bccıırlo 'J t.:ımbLn quc tcn;a 0 DO 
caracwr p.xperlment:ıJ. con arreglo al slıulente cuadro: 

==================,==================================---
B ee il e Secclonee a) y b) Srccion~s cı Y, d) 

t:ıı il!. local1dad de su residencla habituııl... 29 bccllli de 30.000 peseta8 ............... ".... 11 becas de 24.000 pesetas. 
F'Uera de la loctllldad de su residcnciıı ha· 

blcual .... " ................ "."........................ 47 beca..s de 55.000 pesetas ........................ 17 becas de 49.0GO pesetas. 

== 
De estııs bccııs se dcstlnaro.n 12.000 p~seta..s al Centro en que 

ha de 'trabajar ~l bece.rl0. si 10 es de los apartados :ı) y bl, eo 
concepto de' matricula Y. ı;astos de laboratorlo, y 6.000 peseta! 
eo concepto de matncula sı lo! Centros de lovestl;ac16n per. 
t~n~cen.ıı los ııp:ırtados c)y dı. 

Si na ~e cubrierıı.n las be<::as aslınacıas a cada tipo. el saldo 
podrıı. cıec.ıCArse a lncrementıı.r el o(ımero de becas de Ios re& .. 
ıa.ııte:ı, 

il. SoUcitv.des 11 trıımitacidn. Pllızo 

4.. A estas becas s610 pOdr{ın concuITll' ,Ios tltull!.do5 en 
Facultıı.c!cs clv!1cs 0 eclcsio.stlcas 0 Escuela..s T~cnlc[ı3 de Orado 
Sup2rior que hayan termlnado estos cstudios con cinco aıios de 
ıwıterloridad comomA:dmo. 

5." La5- instancias. extendidas en el modelo oflcial ~ue f1:;u. 
ra como anexo a la presente Orden. se prcsentarti.n en las Co
misarioı.s de Proteciön Escolar de cada Distrito Unlversitario. 0 
en la Secretll.ria General dd Consejo Sup"rior d2 Investl-;acio
nes CientiflcllS. :ı.ntcs del dia 1 d~ dicicmbrc. y estos Centros 
las remltlrıin a lıı Comlsar1a General de Proteccl6n Escola.r. de· 
bic!amente informadas 'ııntes del 12 de dlclembre. 

A la.s iru;tanclas deberı'ın acolI1pafıar: 

"aı CertifiCaCion academıca personaı. con exıı~si6n de las 
cııl1tıcacioncs .• 

b) Memoriıı. del tr:ı.baJo· a rcallz~r. 
cı Certlficac16n del centro 0 Ccntros o!lc1ales dcnde plen. 

san reııl!zo.r au trabajo de invcsti;acl6n, en el que se haga 
constıır de mnner:ı expliclta la exlsteocla de medlo, par:ı. podcr 
rcallzıırlos. Intercs dd tema y prcpııraCı6n clentlflca del 5011· 
citante. Asimismo. el Dlrector del, Centro dcbcrıı. ccrtiflcar del 
coııoclml:nto por ~i aspira:ıte cI.e un lclloma extranjero. , 

d) ı:;ualmente podl'ıl Ilcompanar cuantos dııtos y documcn· 
tos ~stimen ı1tlles 'para la mejor valorncl6n de las petJclones. 

6.° El plazo para 111 presentac:16n de so1icltudcs en 105 re:ı
pectıvos Centros dara comlenzo el dJıı. sı::ııı~nte BJ d~ la publl.· 
cacl6n de miL Orden co el «Dolctin Of:c1al del Estııdoə 'i f1nı:\
lizaru. de eon!ormidad con 10 1nd.icado en cı apartado Qulnt~ 
da e:ıta coııvoco.torlıl. cı dlıı. 1 de dlelcmbrı:. 

lll. .'iııll:ccl(m de ıo. ceciırıOl 

1.0 LIS Comlslones Asesol'l1s de Sclece16n para ~ Secelc!l 
CitariUl lnte~iıı;W 110: 1ıı:; respectlvas PoneIlCj~ Q.ue actılaIı. il 

I 
ta.le! f1nes en la Comlsa.ria General de P!"oteccl6n Escola.r. a lıı.a 
que se ıı.-ıregaran dos representantes del Consejo Superlor CLO 
Invest13aclone3 Cıentl!lcıı.ıı en cada una de ellas. 

C:omo Jurado Nac!onal actuar:i. la Junta Permaııente MllaOra 
de Ay\I,c:\a al Estudlo. 

\ 

rv, Durac/6n 1.1 ııro:;üıia cıe lııs beClZS 

8.0 EI dl5lrute 'de il!. beca. ser:i. anua.l, pud.lcndo prorto61U'Se 
dos ano~ c0ll3ecutlv03 coma maliimo. decicndo el solicltaııtl 
coocurrir en tocIo cııııo ıı la ,<onvocatoria. corre~pond!ente. 

V. ObUgaciones ıte Ios oecanc» 

Ə.· La.s obliga.ctoneə de J~' becarıo~ seran:' 

Il) Dedlcarse plcnatnente a su trabaJo de 1nvestiıac16n en 
el Centro 0 Centros elegldo5 y de con!orınlclad' con iııi norıııa.t 
y hcrarıos de 105 ınJsmos. _ 

b) Prcsent,ar, dcntro del mes si:rıılente ıı la termınacl0n del 
d.isfrute anu:ıl de la beca. UDa Memori:ı. y un resumeh de la 
misma, explicativa de la labor Uevada ii cabo y SUS resultados, 
con lntormc del Dlrcctor del Centro en el que fundwııentfıJ. 
mente haya des:irrollado su investl,aci6n.. '., 

c) C!l.SO de publlcarse cı trabaJ tı deberıl. hILcerse meııcllin 
expresa de la ayuda reclbida y del Ccntro 0 Centros c!oncle se 
fcal1w cı mi:;ıno. 

d) EI disfrute de est:ıs bccas ser:i incompatlble con una 
sltuacı6n pl'ofcsional 'dcfinid:ı, otras bCClS de caricter semejantc 
y con serviclos docentes retrlbuidos. e. no ser quc se rcnuncie a 
.J:ı percepcl6n de '105 haberes durante el tlempo de aJstrute de 
la beca: 

. ıo. La Comisaria General de Proteccıon Escolar y Asisten. 
cla Soclal dlctara las normas necesari:ıs para il aplfcac16n e 
lnterpretac16n de 10 dlspuesto en la. preseote cQ.ll~~ca;orla. 

, 1,0 dl;;o ılı VV. D. y ii. VV. se. para /su cOnoc1mleııta '1 
etectos. . 

Dlos. guorde II. 'IV. EE. Y il- .VV, aB. muchOS at1os. . 
Madrid. 8 de navlembre de LSSL.-E1 ComisD.rlo i:cnerıı.I, Jo~ 

Navmo Latorre 

Excınos. Sres. Secretarlo del ConseJo Super10r de Investlgııclo
oes Cimilflcas y Rectores Ma;rnlfl:os de Onlversldad.-9e-
I\orcs Coııwa:loı ik Protecçjğ,Q Escolı1.r ııe. DlstrltQ t1ııJvçr. 
sltarlo. 


