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Artlculo cuarto.-Por el Mlnısterio de' Educaci6n Nacioııal 
se dicr.aran tas 6rdenes precisas para el mejor cumpUmientode 
10 qııe en este Decreto se esta61ece. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Midr1d 
a ~ete de d1clem~re de mil noveC1entos sesenta y UDO. . 

l'RANCıscO PRANCO 

Et Mlntstro ae EaucaclOn NIlCl0nal.· 
JEStı5 RUBIO OARÇIA'l'4L~A 

RESOLUCION de la Com!sarfa General ae Protecc!ôn Es
co1ar 11 Asistenda. Social por la que ae coıtvoccııt 254 pre. 
mios-57 de 5.QOO ııesetas Ilara becarlos univmitarlos 'V 
de Escuelas Ti!cnicas. 11 287 cle 3.000. para las cle las 
restantes . enseııan:ıas-de enseı1an:ıas. 

En uso de la autorlzaclOo que le esta conferlda por. Orden 
minlsterlal de 30 de octubre de 1959 (<<Boletiıı Ot1c1al del E:ı-
tado» de 19 de novlembre). ' 

&sta Comlsarla General tlene II. b!en convocıır concurso pU. 
bl1co de rnerltos para la adjudicacl6n de 254 premios (6'7 de 
5.UUU pesetas para becarios unlversltaı10s y de EScı:elas Tec. 
nlcas de Grado Superlor y Medlo y 187 de 3.000 pesetas para 
becarlos de las restantes ensefıanzas dependleotes del Mln1s
terlo) con sUjecl6n a las 5lguientl'.s norınııs: 

1.' Podrin partlclpar en el concurso los· estudianteıı que. 
hablendo obtenldo para' el actuaI curso academlco la pr6rroga 
de su beca. hayan,' alcanzado call1lcacl6n media 8uper1or II. la 
consegııida en fl cu!'so anter1or. quedando exc1uid08. por tanto. 
los que no hubleran disfrutııdo beca en el curso acadeınlco 
1960·61. En to:lo C1lSO. las cııUtıcaclones ıned1a3 deben ser 8U. 
periores II. notable. 

En igualdnd de merltos academlcoB. tendr:i.n pre!erencla 10B 
candldatos a IOS que no se le5 haya concedldo premio en con
vocatorlas anterlores 

2.' Para optnr a los premlos convocados sera condlc16n 
precisa que tos petlclonarlos sean becarlas del MlDIst~rio de 
Educ:ı.cl6n Nacional. de ıa' Delegac16n Naclonal de SInd1catos. 
del Frente de Juventudes, del S. &..U .• de la Seccl6n Femenlna, 
de las Mutualidades Laborales. de la Mutuııl1dad de! Seguro 
Escolar, del Banca de &spana. de! Mlnlster10 del E:jerclto. de 
la Dlrecciön General de ta Guard1a Civil, de la !nspecc16n 
General de la Poılci:ı, Armada. asi como de .la5 Dlputaclones 
Provincıales y de J05 Ayuntamlentos. Y. eo general-en tanto 
que reıman las condlclones Indlcadas en la norma ı:ırlınera-. 
todos 105 que hayan obtenldo en el curso aoademico ı96ı~2 la 
prörroga de su beca. slempre Que la mlsmıı tuera co!lSeiU1da 
en concursa p(:bllco de meritoa 

3,' .La dlstrıbuci6n de. Jos 254 premlos. per deınarcacloncs 
acadernlcas, seri la 5lgulente: 

Dlötrt,Q onı"erıııuırıo 

Barcelona ... " .... "" .•• "" ... 
Granadıı ....... " ............... . 
La Laguna .................... . 
MadrId .......................... . 
Murcla ..... , ................... .. 
Ovledo ........................... . 
Salamanca ..................... . 
Santiago _ ...................... .. 
Sev1l1a ........................... . 
Vıılenciıı .............. " ........ . 
Valladol1d .................... : .• 
Zııragozıı\ ........................ . 

Totw .......... .. 

tıniverıııdaiıee 
'1 E:scuellIIi Tecni· 
cııs de GraClO Su' 
ımlor y MedIa 

(de 5.000 pesets5) 

8 
4 
2 

20 
3' 
'4 
4 

" " 4 
il 
4 

67 

ReltııIıtes 
el1ıjCilımza.ıı 

(de 3.000 pesetaal 

23 
13 
9 

40 
9 

13 
13 
13 
13 
13 
15 
13 

187 

al Condlclıin de becario durante lo~ cur S 0 5 1960-61 J 
1961-62. 

bı CertiJicacicn academica de Jns cal1flcaciones ObtenIdas 
en 105 estudlüs reallzados durante 100 cursos }959~0, y 1960-61. 

5.' Las Comlsar!aı. \ de Dlstrlto convccaran.con ıırreglo a 
las lndlcaciones de esta Resoluciıin. el [)ı'ırnero de premlas que 
para las respectivas demarcaciones' se establecen en la norma 
tercera. y la distribuci6n por grados de enseuanza se hara per 
acu~rdo de la Conıis16n Coordinadora de Distrito. . 

6." La propuesta de adjudicaci6ı:ı d~ los preıiıios que se con· 
VOCan seri reallzadn por l:ıs Cornisianes CL~ Coardinncl6n de 
Protecc16n Escolar de cada Distrito UniversiLurla y se enviar:i.n. 
dentro de los quince dia~ sigulentes a 11'. termlnac16n del plazo 
de presentaci6n de sollcitudes: a la Conılsaria. GeneriLl de 
Protecc16n Escolar y Aslstencla Socıaı para su aprobacl6n de
finitiva. 

7." Los premias :;eran . entregados a lo~ ~ıecar1os ~oıemne
mente par la:; Aıitoridades acadcınlcas en la f~stividad de San· 
to Tom:i.s de Aquino. previa ııeticlön de los fcndos necesarloı 
por las Camlsarias de· Proteccion &colar de ~0:; Dl.strltos tin1. 
versitarlos. 

La dlgo a VV. 55. para su conoclm1ento y deına.s e!ectoıı. . 
Dios guarde a VV. SS. muchos aflos. . 
Madrid. ırı de diciembre de 19G1.-El Comisınio general. 

Jost! Navarro Latorre. 

Sres. Secretarlo del Patronato de Proteccl6n' Escolar y Comlo 
sarios de Protecc!6n Escolar y As1stencia Soclııl de 108 Dlio 
tritos UnIversitarlos. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 
DECRETO 2612/1961. de ? dı: diclembre. por çl quı: 3e cIe· 

clara de ııtilir!.ad ıııiblica la conc~ntraci6n parce!aria cie 
. la zona de Scın Pedro BeTciaııo~ (Ledıı;. 

De acuerdo con la petici6n que al arnpııro del artlcu10 nueve 
de la Ley de Concentraci6n Parcelarla texto. refund1do de dlez 
de ago~to de mll novecientos cincuenta y cinco,' 1wl formulado 
los agricultores de San Pedro Berci:ınos (Le6n) al Mlnlster10 
de Aiı'ıcultura. el Serviclo de Concentraci6n Parceı:irlıı dispuso. 
conforme a lD estab1ccido cn ci ııı-ticulo once del referido texto 
legal. 'ııı. reallzacl6,n 'de un; Infortne prevıo sobre 1as cirCuııs
tancl:ıs y poslbilidades tecnicas que concurrieran en la zona ii 
concentrar. peı·[metro de la misma y aportaclones d~ t1~rrag que 
se .estlmaran nccesarias. pronuociiodose. tras el ınismo. en ıın 
sent1do favorable a 10 so1!cibdo. . 

En v1rtud de 10 expuesto. a propuma del M1nlsıro de Ad, 
cultura, formulada con arre~lo a 10 que establece cı art!culo 
doce de la rnerlt:ıda L?)', de dieı de a~osto de mil novecientos 
clncuenta y cinco. y previa del1beracl6n del consejo de M!LLU
tros en su reuni6n del dia uno de d1ciembre de mil noveclentos 
se~enta Y uno. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e decllra de utilldad piıblica y de ur
gent~ ejecuci6n la concentrac16n parcelaria de la 20na de San 
Pedro Berclanos (V,Ô:l(. que se realizara en forma. que cumpl:ı 
tas flnaJidades establecfdas en el articulo segundo de la Ley de 
concentr:ıci6n Parcclaria, texto l'efundIdo de diez de agosto de 
mir novecientos· cincuenCa y cIn co. 

ArticuIo segundo.-EI perimetro de dicha zona s~ra, en 
prlncipIo. el de 1::1 parte dd cerminq municipal de San Pedro 
Berclanos (Le6n). delimltada de la siguiente ferma: Norte. 
termlnos municipales de Bustlllo de! Pat-amo y Chozas ·de hbajo 
y mojones del Servicio de Concentr:ıcl6n Pr.rcelo.ria numeros 1 
aı 20: Este, c:ı.rretera de Leon a La Bafieza y termino de Fonte· 
cha (Valdevimbrc): Sur. tcrmino munlcip:ıl de Bercianos del 
Piramo. Y. 02St~. termınos municipalcs de Bustil1C1 del paramo. 
UrdleJes del Piramo y Sapta Maria del Pararoo. que qu~dar~ 
en deflnltiva modificada p'or las aportaciones qüe. en su caso. 
lıJl.ya. de rca!lzar el Instituto Nacional de colon1Zacıon 0 el 
Servlclo dı:: Concentrac:on ParccJaria, y. con ias cxc1!Jsiones y 

4.' Las Instıınclas se preııentaran a ııartlr de la pıibl1ca- rectificaciones que :>.cuc~de el Servıcio de Concentracl6n P:ırce-
cl6ri de la presente Orden en el GBoletin 01lcleJ del E8tado •. 1 la.rla. de contormld:ıd con ·10 establecıdo ',eo el Decreto-ley de 
~' basta- el 25 de enero de 1962. en la! Com1sarias, de Protec- t velntlclnco de febrero de mil novecIentos· sesenta y en la L~, 
dOn Escolıır a cuya demarclıcl6n unlve1'8ltarla perteneıCl_ eı cıe concentracl6n :Parcelar1a, de d1ez de agosto de ınıı nov,," 
Centro docente en que 51ga e~tıid9ae eı petlClonarıo. ii Ili clentos clncuenta' y clnco , 
mlsınas debera acompa1iarse aıjecuadıı. Juat1l1Cac10n de 101 11· Articulo tercero.-Las ob~as de lnteres amcolapr1vıı.do. 0 
CUier.t~ extre~: ııeıı. ~uella.s que tleneıı por objeto la cOJl:>trucc16n 0 ıı.CgnQlci,go 


