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ORDEN de 24 de febrero de 1969 por la que se
ejercita el derecho de tanteo sobre un cuadro cíe
fines del siglo XVII, valorado en 20.000 pesetas.
cuya exportación jué solicitada por don Enrique
Henere Swodova.

Ilmo. Sr.: Visto et expediente de que hará mérito, :1
Resultando que por don Enrique Henere 8wodova. en nombre

y representación de la firma «Ibetsa», de Barcelona, calle de
Consejo de Ciento, número 301, fué solicitado de la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Obras- de Importan.
cla Histórica o Artística el oportuno permiso para exportar por
la Aduana de Muntadas (Barcelona.) un cuadro, representando
el retrato de un caballero, propieda.d de don Píerantonio 01'000;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obr& de Importancia Histórica o Artística en sesión
celebrada por la misma el día 31 de enero próximo pasado.
acordó proponer fuese ejercitado el derecho de tanteo, que pre
viene el artículo octavo del Decreto de 2 de junio de 1960, sobre
la citada pintura. por tratarse de un excelente retrato francés
de fines del siglo XVIII y de primorosa ejecución, con detalles
que la hacen poco corriente en su escuela. y cuya e.ctquisición
se comidera interesante para el Museo Nacional del Prado;

Resu1tando que ha sido concedido oportunamente al intere
sado en este expediente el trámite de audiencia que sefiala
el articulo 91 de la Ley de 17 de julio de 1958,

Vistos el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposiciones
de general aplicación;

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en ios
artículos sexto. octavo y concordantes del expresado Decreto
de 2 de junio de 1960, el Estado podrá ejercer el derecho de
tanteo y adquirir los bienes muebles para los que haya sido
solicitada autoriZación de exportación, cuando a juicio de la
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras de
Importancia Histórica o Artística reúnan méritos suficientes
para ello, siendo el precio qUe ha de regular esta adquisición,
el mismo valor declarado por el solicitante de la exportación
que constituye una oferta de venta ilTevocable a favor del Es
tado por término de seis meses;

Considerando que en el caso que motiVa este expediente con
curren las circunstancias necesarias para el ejercicio del ex
presado derecho. debiendo ser a¡;:lquirida la pieza de que se tra·
ta, por el precio declarado de veinte mil pesetas (2Q,OO(}) y pa
garse al mismo al exportador con cargo a los fondo..'i de que
dispone la Junta de Calificación. Valoración y Exportación de
Obras de Importancia Histórica o Artística;

Consíqerando que, habiéndose concedido oportunamente al
interesado en este expediente el trámite de audiencia que sefia-.
la el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
de 17 de julio de 1958, transcurrió el plazo concedido sin que
fue~ hecha alegación alguna,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero,-Que en, el ejercicio del derecho de tanteo previsto
en el artículo octavo del Decreto de 2 de junio de 1960 se ad
quiera, con destino al Museo Nacional del Prado, un retrato de
caballero de escuela francesa, siglo XVII. cuya exportación fué
solicitada por «mETSA, Ibérica de Transaciones Comerciales,
SOcied€id Anónima».

Segundo,---Que esta adquisición se haga por el precio decla
rado de veinte mil pesetas (20.000>, el cual se pagará al expor
tador con cargo a lOs fondos de q.ue dispone la Junta de Cali
ficación, Valoración y Exportacion de Obras de Importancia
Histórica o Artística tan pronto como se haga entrega de la
pieza de qUe se trata.

Tercero,-Que se haga saber esta adquisición al exportador,
instruYéndole de los recursos pertinentes y qUe se publique la
presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V, 1, para su conocímiento,
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 24 de febrero de 1969.-P, D" el SubsecretarJo, Alber

to Monrea1.

Ilmo. Sr, Director general de Bellas Artes,

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Declarar desdotada la plaza de Profesor agregado
de KBioqu1mica». de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Salamanca,

Segundo.---Dotal' en la indicada Facultad, con efectos de la
techa de esta Orden, la plaza de Profesor agregado de «Fisio
logia vegetab, que quedará adscrita al Departamento de «Mor·
fologia y Fisiologia», constituído en dicha Facultad,

Lo digo a V, l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. L muchoo años.
Madrid. 6 de marzo de 1969,

VILLAR PALASI

Ilmo, Sr, Director general de Enseñanza Superior e Investi·
gaciórL

ORDEN de 10 de 'f1l,arzo d.e 1969 por la que se dota
en la Faoultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza la plaza de Pro/esor agregado de «.Análisis
numérico».

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Facultad y Rectorado corres
pondiente y de acuerdo con los preceptos: contenidos en la
Ley 8311005, de 17 de julio, sobre Estructura de las Facultades
Universitarias y su Profesorado, y en el Decreto 1199/1966, de
31 de marzo. ordenador de la Facultad de Ciencias.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se dota en la Facultad de Ciencias (Sección de
Matemáticas) de la Universidad de Zaragoza la plaza de Pro
fesor agregado de «Análisis numérico». que quedará adscrita al
Departamento de «Ecuaciones funcionales», constitmdo en dicha
Facultad,

8egundo,-'La dotación de la plaza de Profesor agregado a
que se refiere el número -anterior tendrá efectos de 1 de enero
del corriente afio.

Lo digo a V. 1, para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos ailos.
Madrid, 10 de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

lImo, Sr. Direcwr general de Enseñanza Superior e Investi·
Ilación.

ORDEN de 10 de marzo de 1969 por la que se des·
dota la plaza de Profesor agregado de «Ftsica del
estado sólido» de la Facultad de Ciencias de la Uni
verSidad de Sevilla, y se dota en la misma Facultad
la de «Dptica y estructura de la materia)}.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Facultad y Rectorado corresp011
diente y de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley
83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Uni
versitarias y su Profesorado, y en el Decreto 119911966, de 31 de
marzo, ordenador de la Facultad de Ciene~as,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero,-Declarar desdotada la plaza. de Profesor agregado
de «Física del estado sólido» de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Sevilla,

Segundo,-Dotar en la indicada Facultad, con efectos de la
fecha de esta Orden, la plaza de Profesor agregado de «Optica
y estructura de la materia», que quedará adscrita al Depar~

tamento de «Optica», constituido en dicha Facultad,

Lo digo a V, 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 10 de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 6 de marzo de 1969 por la que Sf~ desaota
la plaza de Pro/esor agregado de «Bioquimica» de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sala~

manca y se dota en la misma Facultcld la de «Pi·
siologia vegetal».

Ilmo, Sr,: A propuesta de la Facultad y Rectorado correS·
pondiente y de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley
83/19f)5., de 17 de julio, sobre Estructura de las Facultades Uni
versitarias y SU Profesorado y del Decreto 1199/1966, de 31 de
marzo, Ordenador de la Facultad de Ciencias,

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se
crean Escuelas nacionales de régimen general de
provisión,

Ilmo. Sr,; Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas o informes de las InsPecciones Provinciales de Ense
fianza Primaria;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justift·
Ca la necesidad de las variaciones en la composición de los
centros escolares primarios que se citan y que existe crédito en
los presupuestbs del Estado para atender las obligaciones que
impongan las creaciones de unidades escolares que se incluyen;

Vistos el texto refundido de la Ley de Educación Primarla,
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 196'7; el Reglamento
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de Centros Escolares de Enseñanza Prlnla:rla. de 10 de febrero
de 1967; el Reglamento de D1rectores~scolares,de 20 de abril
de 1967; el Estatuto del MagisteriO

I
de 24 de octubre de 1947,

Y demás disposiciones ae general ap icación, .
Este Ministerio ha dispuesto:

Pi'imero.-Que se cOll$lderen creadB.b lRb umáades escolares
y ~1recclones sin eUrso que se citan en las locBJidades que se
eX'Ptesah. en las condiciones que le detet1ninan, cóh las consí·
guientes creaciones de las indemnizaciones de casa-habitación:

Provincia' de Barcelona

Municipio; Granollers, LocalidRd:Granollers.-Creación de
tres unkI&deB escolares de niños, que, en unión de las otras
tres de la misma clase que se desglosan de la que fué graduada
nüxta de la calle Juan Soláns, constituiran la graduada de
nifios con seis seccione8 .v dirección con curso en la avenida
Roger de Flor.

Municipio: Granollers. LocalIdad: Granollers.-Creacíón de
dos unidades escolares de nUlas. que. con la Escuela de párVulos
y una de niñas que se segregan de la, Agrup.aoión escolar mixta
«PéteahtQn» y tre6UI1idaties éSColáte.ll de nifíás que también se
detrtl.~fi _dé la gré.duéda rtUXt,a «Victo1'1a.». se formará una gra
dUada de- ni:l1as con séis U1lidades escolares ~ una de párvulos
que funcionarán en la calle Juan Soláns. DIrección con curso.

Munif;ipio~ Sabadell. Localidad: SaDade-ll.-Creací6n de una
unldád ~olar dé ili.J\OS, liba \U11d~ UGOlar de nifias para la
AgrUpact6-h _~1ar nu.xta, «Alcalde MarqetB, que quedará coos-:
tituitt. pbt Séis unttilktes esCola~~ de nifiaB. seis unidades $CO
láre~ 6e I11f1os. cuatro unidades escólaréS dé párvUlos y dirección
SIn curl:!o.

Municipio: Sabadell. Localidad: Sé.b~éll.:-Creac1ón de una
unidad esc:ola.r de nifiase,nel Colegio nacional «Miguel .Cal'fer"" qUe queO:8l"á constitui40 pOI' O41ho _unklad.ee escolares
de hines, s!ete )Jhidades _..... de nlIias. tr... maternal...
euatto U11id&des éscol$tes dé PárV1.tl08 Y,d1rftei(m sin curso.

MuniCipIo: Sáblldell. Localidad: Sablldell.-Creaclón de una
unidad escolar de niñas en el Colegionaclonal «P,residen.tle I[en
nedy>. c¡ue que<jará constitUIdo Por OCho ünl<!ades llllCOI_ de
ntnos. nUe1"e unidades eSOOlares de niñU. cuatro unidades escó
lares de párvulos y dirección sin curso.

Municipio: san Quirico .d.e TarrMa. Localidad: San QuInco
de Tarrasa.-di'eaeiófi dé la pl~4e btrector Bin ourso. con
destino a la Agrupación escólar níixta q1i8 Be ~n.tituye a base
de Jm,a uni<iad. elJOo!ar de ni1iós y una unidad escolar de nifias
de 11\ éálle V11il. Pulg, que desaparecen como unidades escolares
1~endlente8i la. antipa llHuela mblifl, del barrio de 108 ~
sales. que venia. funcionando como unitaria y que ah<ra se
transforma en Escuela de párvulos; tres unidades escolares de
niños y tres unidades escolares de niñas que habían sido crea
das por Orden ministerial de 25 de octubre de 1968. Con estas
integraciones la nU,eva Agrupación eseolar mixta constará de
cuatro tíli1dades escolB.res de tílfióS, cuitro unid.ades escolares
den1f\li8, una. uhidAd molar de pArvulos y dirección sin curso.

Prot!i_ de Córdoba

Municipio; Lucena. Localidad: Lucena.-Creación de cuatro
urt1dACIft eacOl~ de nlfloe y cuatro un1di.des escolares de ni..;
11.... que llbll!tltul!'lIn la 1111""" BsOUéla ilradUá<la mlltta $Ig11el
Alvaroo lié __YOh ~ la can. de JoOé Antonio. del bt.rrlo
lié san FralHilteó, cM _ótl """ cUfro.

MuniCipIo: Lucel1á. LúeB.lldlld' Na_ de Selpi11ar.-Creación
de una unidad escolar de nifías. (\úé. et1 unión dé la ya eXistente
de la. misma cla~ y .sexo y de, la unitaria de nitios, constituirán
UM ilrM~ lIl!xtIl dtmon¡!hada tSAh F'nII1Cisco». regida por
un filreetor cóIl ~lIr"".

I'rot!Incia ele GU/p1izcOa

MuniCipio: Irlln. LOMIIlI.,U Vent....~án de una unidad
escolar de 1I\ll1l1l para l' AIlt\lIlMI6l1 1M !l\IMnO Bexo. que qu\'>
dará. constituida por tres unidades escolares de ni1ía.s. una de
párvulos y d_1611 0011 ctll'lIb.

Provincia de Jttén

Munic~pio: Bailén. Loqalidad: Bailén. -Creación de cinco
unillades de IIlllll!l y Ulia unIllád _át de hiil..
en el Colegio nacional nllxto «General Castalios». In~l'tl<!lón
en el mismo Colegio nacional de la unitaria de niños-número 6,
que se traBlada a los ~ue-v08 edificios; el Colegio quedará cons
tituido par veintiuna unidades escolares de nifios y quince- uni_JO _1....,8 <le nillAa, _ d_n.8\n 1Ul'IIIl. Este arreglo
imPUoA a4,emáI el k-a81.e4o a loe.n~ l_.les de seis unidades
escolares que funcionaban en otros edtftcl08. >

Provincia de Mureta

Municipio: Cartagen.. LoceJldlld: Santa LucIa.-Greaclón de
- uni<la4es _ea de Dli\oo, treo uaIdad.. _ de
nUI.. y la Pláliá de dIreccI.<lo sin ........con d_ al nuevo
(Jolaglo liMIoolll dr_" W- del Maro. al. que quedarán

m~~lil,=""==S:~~':i
ttlI8l\le ne_e. El n_o ClI1tto téncIrá .. . unli:lades éó8l>Iátes
4é 1I\ll....~ llIllIIidetI 4é i>IIIlá y _ Bln curso. .

Provincia de Oviedo

Municipio: Gijón. Localidad: Contrueces.-Creación de una
unidad escolar· de niños y una unidad escolar de niñas con
destino a la Escuela graduada mixta, que quedará constituida
por cinco unídades escolares de niños, cinco unidades escolares
de niñas, dos unidades escolare" ti€' párvulos y dirección con
curso

PrOl)incia de Santa Cruz de Tenerife

MuniciPio. Alajero., Localidad: rmada.--Creaei6n de una Ulll
tarta de niños y conversión en unitarip. de niñ9Jl de la mixta
existente. Estas dos Escuela::; funcionaran como Centros escola..
res independientes.

Municipio: San Cristóbal de La Laguna. Localidad: Valle
Guerra.--Creación de una unidad escolar de niños y una uni':
dad escolar de nmas, que quedarán integradas en la Agrupa
eiónescolar mixta «Lope de Guerra». que contará ahora con
cinco unkiades escolares de niños, cuatro unidades escolares de
niñas y dirección sihcursD.

Provincia de Sevilla

Municipio: Gerena. Localidad: Gel'ena.-Creacíón de la di
rección sin curso y constitución de un Colegio nacional mixto.
que se denomina.'r'á «Fernando Felíu», compuesto de siete uni·
dades escolares de nifios, ocho unidades escolares de niñas y
una. .unidad escolar de párvulos a base de las cUatro unidades
escolares de niños y una de párv1110s de la, graduada «Miguel
de Cervantes», que desaparece; cuatro unidades escolares, de
nifias de ·la grad.uada «O&re1a de LeániZ)}, que también deaá-pa
reée, y cuatro unidades escolares de nlfias y tres unidades
escolares de niños de la AgTupaciónescolar núme!o 3

8egundo.-Que asimismo se consideren crea-das las unidades
escolares que a continuación se relacionan, en los lugares que
tambi&l se indican y en las condiciones que se expresan, sin
que se tengan que acreditar indemnizaciones por Vivienda a
108 Maestroo que hayan de servir las Escuelas creadas por exi&
tir casa para ellos

Provincia de Murcia

Municipio: Ojós. Localidad: Alquiola.-Creac1ón de una uni
dad escolar de asistencia mixta que fumnona.rá como Centro
escolar independiente.

Ter-oero.-Modiflcar la composición de los Centros escolares
siguientes. ell la forma que se explica:

Provinci-a de Málaga

Muniéipio: Málaga. Localidad: Málaga.-Integración en el
Colegio naciónal mixto «San José de CaIasanz». de lacaJ.le Pu
lidero. número 17, de la graduada de párvulos «San Ddefonso»
(pasmo de Santo Domingo), con cuatro unidades escolares de
párVUlos. La nueva composición del Colegio- «San José de. Ca
la-sanz» será: siete unidades escolares de nifiOB-, diez unidades
escolares de nifias, cuatro· unidades escolares de párVulos y di..
recdón sin curso

Municipio: Málaga. Localidad: Torremolinos.-Constitución
de. la Agrupación escolar mixta con dos unidades escolares de
nilios y dos unidades escolares de nifias en el barrio de. Cari~
hUela a base de las ·dos unitariasl;i-e cada sexo que venían
funcltmando como Centros escolares independientes. con 41rec
ci6n con curso.

Provincia de Murcia

Munic1pio: Cartagena. Localidad'· C&rtagena.-Integ;raciótl en
el CGleglo' naCional «General López Pinto» de la. unitarlS. de
nifi08, preparatot"ia del Instituto de Enseftan:i!a Media «ISaac
Peral»; el Colegio quedará constituido por ocho unidades eBC(r

lares <te nifios. tres unidades escolares de nlfili6, tres unidades
es001arel de páI"'llilos: y dirección sin curso.

Municipio: Cartage-na. Localidad: Cat"tagena.-Integraciótl en
el Colegio nacional «San Leandro-Virgen de la CariQad» de la
unitaria de niña-s preparatoria del Instituto de Ensef\anza Me
dia «Isaac Peral»; el Colegio quedará constituido por nueve
unidades escolares de nifias, seis unldades escolares de n1ñ.os.
dos unidades escolares de párvulos y dirección sin curso.

Provincia de Navarra

MuniciPio: Esterivar. Localidad: ZubiTL-Constitución de una
Agrupación escolar mixta, compuesta de dos unidades escolares
de niños. dos unidad~$ escolares de nifias y -dirección con curso
i\- beSe de las EsCUelas unitarias que han venido funcionando
iOOependientemente.

ProVincia de PalMCia

Municipio: Santibáñez de la Peña.. Localidad: Villanueva de
Arriba.--Constítudón de la Agrupación escolar mixta de Villa
nueva de An'iba con dos unidades escolares. de ni.fios, dos uni
dades .escolares de niiías y dirección con curso a base de las
dOs unitarias de cada sexo que venían fUDcionaIido indepen
dienteménte.
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Cuarto.-Se tendrá muy en cuenta. para llevar a efecto los
nombramientos para las nuevas unidadés escolares, lo que ex
presamente previene la Orden l1linlsterial de 17 de julio de
1008 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de agostoL

Lo digo a V. L para su conocimento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de marzo de 1969.

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr. DÍl'€ctor general de Enseñanza P;rimaria.

RESOLUCION de la Cmnisaría General de Protee-
cW,t Escolar por la que se convocan 22 becas de
9.0UO pesetas cada una con destino a los alumnO$
de la Escuela de Práctica Canónica de Salamanca

De acuerdo con 10 dIspuesto en la Orden m.mlsterial de
10 de JUlIO de 1962, esta Conusaría General convoca concurso
público de meritos para la adjudicación de 22 becas dotadas
con un crédito global de 198.000 pesetas, que se desarrollará con
arreglo a las siguientes normas:

l. Becas convocadas y dotación de las mismas

1." Se convocan 22 becas de 9.000 pesetas cada una desti
nadas a los altunnos de la Escuela de Práctica Canónica de
Salamanca.

1I. Condiciones y requisitos

2.° Podrán participar en este concurso de méritos los sacer
dotes y religiosos que hayan concllÚdo sus estudios ~lesiásticos,
asi como los seglares qUe hayan realizado la LicenCiatura de
Derecho Civil y tengan en ambos casos la nacionalidad española.

IIJ. Trá-mite de solicitudes

RESOLUCION de la Junta Central de Construc
dones Escolares por la que se adjudican definiti
vamente las obras de construcción del Colegio
Nacional en la barriada del Puente (Lugo).

Incoado el expediente oportuno, cuya toma de razón se rea
liz,ó pOT el Negociado de Contabilidad de la Junta en 20 de
febrero de 1969, v fiscalizado el mismo por la Intervención
General de la Administración del Estado en 31 de diciembre
de 1968 del dtado mes, y vista el acta de la subasta de las
obras de construcción de1 Colegio Nacional de 10 secciones en
la barriada del «Puente», LugQ, y adjudicada provisionalmente
a don Plorencio pacios Morán avenida de José Antonio, 24,
Ponferrada (León),

Esta Junta Central de Construcciones Escolares ha resuelto
adjudicar definitivamente la ejecución de las referidas obras
al mejor postor, don Florencia Pacios Morán, José Antonio, 24,
Ponferrada (León). en la cantidad liquida de 5.773.67'5,06 pese
tas, que resulta una vez deducida la de 1.233.212,14 pesetas, a
que asciende la baja del 17,00 por 100 hecha en su proposición.
de la de 7.006.887.20 pesetas. que es el presupuesto de contrata
que sirvió de base para la subasta.

El crédito de estas obras, teníendo en cuenta la baja de la
subasta, se distribuye así: para la anualidad de 1969, pesetas
5.Hl1.547.21; honorarios de formación de proyecto, 53.027,7'5 pese
tas; honorarios de dirección. 53.027,75 pesetas; desplazamiento
de Arquitecto. 0,00 pesetas: Aparejador, 31.816,65 pesetas: des
plazamiento, 0,00 pesetas, y contratista, 5.773.675,06 pesetas. Que
serán abonadas ('on cargo al capítulo .sexto, artículo 61, con~

cepto 611. del presupuesto de gastos de esta Junta. Central,
haciendo constar a su vez que el plazo de ejecución de las
referidas obras es el de ocho meses.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, m de marzo de 1969.-EI Presidente de la Junta

Central. E. L6pez y López.

Sr. Secretano-Administl'ador de la Junta Central de Cong..
trucciones Escolares.

ORDEN de 3 de marzo de 1969 por la que !e d.
pone el cumplimiento de la sentencia reca.fáa en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «S. A. Echevarria» "
Mutualidad de Obreros y Empleados de la «Socie.
dad Anónima Echevarría».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución fl!'1lle en 2S de 41
clembre de 196é en el recurso contencioso-administrativo intet-

ORDEN de 3 de mar,~o de 1969 por la que se dts
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso contencios(}oQ.dmtnistrativo interpuesto con
tra este Departamento por doña Mercedes Martin
Benito,dueña de la Entidad patronal cTallere:t
Gráficos Vda. de C. Bermejo».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolucián firme en 28 de di·
ciembre de 1968 en el recurso contencloso-administtativo inter
puesto contra este Departamento por dofia Mercedes Mart:ln
Benito, duefia de la Entidad patronal «Talleres Gráficos Viuda
de C. Bermejo»,

Este M:1Ii1sterio ha tenido a bien dispOner qUe se ci.tmpla
la, citada. sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo
que sigue:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contendoso
administrativo interpuesto por doña Mel'ce<les Martín Benito.
de la Empresa «Talleres Gráficos Viuda de C. Bermejo», contra
la Resolución de la Dirección General de Previsión, dIctada
en 22 de julio de 1965, aprobatoria del acta de liquidación de
cuotas por Mutualidad Laboral, debemos declarar, como decla
ramos, su validez y subsisten<::ia, por ser conforme a derecho,
sin hace. especial imposición de costas.

Así. por esta nuestra sentencia, que se puhlicará en el «Bo
letín Oficial del Estado»· e insertará en la «Colección Legisla·
Uva», lo pronunciamos. mandamos y fíl'mamos.-Ambrosio ~
pez.--Juan Becerril.-Pedro F. VaUa-da.res.-Luis Bermúdez.-José
Samuel Roberes (rubricados).»

1.0 que digo a V. I. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 3 de marzo de 1969.-P. D.. -ei Subsecretario, A. lbfi,.

ñez F'retre.

Ilmo. Sr. su~crf"tario de este MinistRrio.

3.0 Los aspirantes al disfrute de estas becas formularán su
petición por medio de instancia razonada, dirigida al Ministro
de Educación y Ciencia y acompañada de la certificación acadé
mica con eJl:presión de las calificaciones obtenidas en los estu
dios de Teología (en el CREO de que el solicitante sea sacerdote
o religioso), y en los estudios que comprende la Licenciatura
de Dérecho (en el caso de los seglares).

Los solicitantes acompafiarán asimismo los documentos que
juzguen convenientes y necesarios para justificar su insuficien
cia de recursos económicos para costear los estudios.

IV. Plazo y lugar de presentación de solicitudes

4.° Las solicitudes se presentarán acompañadas de los docu
mentos a que se hace referencia en el apartado tercero, en la
secretaria de la Escuela de Práctica Canónica (Compafiía 1,
Salamanca), en el plazo de qUince dias, a contar de la publica
ción de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Es
tado».

V. Comisión de selección

5.° La selección de los candidatos se realizará de acuerdo
con los criterios esenciales establecidos en la Ley de 19 de
julio de 1944, de Protección Escolar.

6.° Una Comisión presidida por el Comisario de Protección
Escolar del Distrito Universitario de Salamanca, y de la que
formarán parte el Director y un Profesor de la Escuela de
Práctica Canónica, elevará propuesta razonada a la Comisaría
General de Protección Escolar para. su aprobación definitiva.

Actuará de Secretario de esta ComiSión de selección el de
la Comisaría de Protección Escolar del Dístrito UniverSitarto
de salamanca.

VI. Interpretación de esta convOCfltoria

7.° Corresponde a esta Comisaría General resolver y aclarar
cuantas dudas suscite la aplicación de esta convocatoria.

VII. Validez de las normas de la convocatoria general

8.0 Con carácter subsidiario y en cuanto no se detaJ.le es
JJecificamente en esta resolución. son válidas las normas y cri~

tenas que se establecen con carácter general en la convocatoria
de bécas esColares para el curso acadélnico 1968-69. Resolución
de 16 de enero de 1968 (<<BoletíIi Oficial del Estado» del 23).

Lo digo a, V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid, 14 de marzo de 1969.~EI Comisario general. Pedro

8egú.

Sr. Jefe de la sección de Becas y Ayudas Escolares Individua
lizadas.

MINISTERIO DE TRABAJO


