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RESOLUCJON del Pc:tronato ee Pro!ccci6n Escolcr por za L:ı.boral, d!ct:ı.r:i lns norn;as neccsams para la aplicaci611
la !Jue se anımda e'l c01l1;ocator:a 7lum. 22, de 645 sube Interprct::ıci6n de 10 c!iSPUEstO cn l:ı pr~s2nt~ convoc:ıtonn.
s:diQ$ vara caıılınas d~ l?s lnstitutos Laborales JJ de ,,
La di30 a VV. EE y at VV. S.s. para su conocimknto y dem:'ı.:ı
900 aır.:.das para desplazaımcnto.

Excmos. y \la",nırı~ns S\'Ps.: E1 P:ıtron:ıto de Prottccıcn Escohr, en nombrc y por dclcf;3ci6n del Patron:ıto dc! Fo:ıdo
N:ıcior.:ıl para cı Fomcnto eel .P:incip:a d~ I:;ı.::ıl:!:td d~ Cııor·
tunld:ıdes, l' de :ıcucrco con la Dirccci6n General de Emcıian
z:ı L:ılıor~l. convoca concurso piıblico de m~ritos p:ır:ı. la adjudicacioıı de G-i5 Sub5i:\ıos para cəntməs 0 con;cdores. y de 900
ayud,ı:; para d::spl:t<:;ımicnto, dcstin:ı.das :ı :ılumnos de (1cntros
de Ensciı:ınz:ı ~fEdi:ı Y Pro.fcsion:ıl

1. Subsid!os

'ıJ

a'}JUcas que se C01!vocan 11 dotaci6n de !os

·mismos.
1." Se convoca concurso

pı:ıblico p:.ıra l:ı adıudıcac16n

de

645 oubsidios pa:';} G:.mi:1as 0 Com~dores escol:ı.l'es. de Ccntros
de Eru;~ıiaUla ~Iedia y Pro[r"lonal. dotados con l.S00 pesetas

cada (WO, can ca;So ::ıl cr~dı to fi;urado en cı capitulo lll, articulo 3.", ~upo 2.", conccpto 1.", del Plan de Invcrsionos ::ıpro
ba:!o POl' Orden d~ 6 de iu1io de 1961._ por un importe glcbal
de 1.161.500 P2S<tas.
lisimisı:ıo se convoca concurso d~ mcritos para In concosiön de 90f) :ıyucas p:ır:ı 10:; g-astos de despla.zaınlcnto ori~i
nados con ocasi6n ele l;ı, dilria asist!':ncia a las cla.ses de 105
alumnos de ios cita:los C2ntro3, dotad:ıs con 3.600 pesetas cad:ı
una, con c:ırgo :ıl cnpiıulo 3.", grupo 3.", concepto l.", dd Plan
de Innrsion~s iııdicwo. por un importe glooo.ı de 3.240.000 pesetas.
IL

Di.strib~lc!Gr..

cI.c lDS SILD.lid:os 11 a1l1Ld.as ql1e se

coııl!ocaıı.

2." C:ıc:ı Ccntro que dispon,:ı de l3.s instahciones adecu::ı
das po:!r:i proponEf como m:i.,;imo sdc suböidios para Cantioa 0 Comedor y dicz ayudas para despl:.ızamiento. Ambos tipos
de ayuda pU2den sel' aGumulablts.
III. CondidlJn.es.

solicitı:des

11 tramitaciön.

p:ı.rte en
EnS€ılanza Media

3.. Podrin tomar

este concun,o los alumnos de 105
Ceotros de
r Profcsional que 00 di5fruten
de bcca 0 b8ncficio al;uno nnilo:;o durantc cı nctu:ıl curso
ac:ıdemico, sic:mprc que acredıteo eseasez de rec:ırsos y un
normal aprovech:ımiento cn los cstudios.
Las ir.stancias serin fcrmuladas por 10s padres de los alumnos.
4.. Tendnin preferencia p:ı.ra. la adjudieaci6n de los sub51dJos para Cantina 0 Camedor los nlumnos que' resldan fuera
de I:ı. 10c:ı.Jidad en la que' se halla el Centro y asimismo los
mas esca.sos de re cursos.
5.' Los alumnos del Centro que procedan de lcs pueblos 0
lu~ares mıi.s alcjados tendr:i.n preferencia para la adjuclieaCıôn
de las ayudas para d~splaz&miento./
.
6.° Las inst:ıncıas h9.br:in de prssentarse antes del diıı. 15
de nov!~mbre en la; Secl'ctar.as de 105 respectlvos Centros docentes, donde, asimlsmo. se faeiüt.ar:in 105 irnpresos de solicitud.
ıv.

Comis!6ıı

de

selecc'.ı.ln.

7.' ED enda Ccntro se ·constituııd., bajo la presldencıa del
Dlrcctor del ı:ıismo, una Jun1,a intcgrada por Profesores dcl
Centro y un reprcsentante de los Padres de Farnllia y dcl
Frente de Juvwtud2s, que seri la encargada de realiz::ır la
propu~sta de selccci6n, tcniendo en cuenta las c!rcunst:ı.ncl:ıs
tamil!:ı.res, acade:nlcas y econ6micas de los sollcito,ntcs,
La propucsta ser[L envi:ıda a la D:Ie:;ac16n Provlncial de
Prot~cciôe Escolar antcs dcl dia 30 de noviembre para su aprobaci6n deflnitlv:ı.
V. Adjud!cacion de las ayudas y subsidios.

8.' La adjud!caci6n defirjtiva se reallıara por la Comlsana General de Protecci6n Escolar, en ncmbre deI Patronato
de Protecclôn Escolar, una \'cz cumplidos los traınites ad.ınl·
nıStrat:v ...s que h:ın sido cstablecidos para el des:ırrollo de l:ıs
coevocatorlas de bec:ıs con car;:o al Fondo Naclonal para tI
Fomento dd Princlpio de I;;unldad de Oportun!dades,
9.° La Comisaria Gene!':ll de Protecci6n Escolar y Asistenc1a SoclaJ, prcvlo InIorme de la Direcclön General de Eııseiıan·

I efectos.
Dios
j

ı::uarde a VV, EE. y a VV, SS. muchos af\os.
MadrId, 26 de octub:'e de ınSl.-El Comis:ı.rio ;eneral, Jose
Navarru Lntorl'e.

Excmos. Srcs
Coı:ıis:ırlos
Ol'ovinci:ılcs

R~ct()rcs Ma:;nıficos de Univr.rsidad
de Di5trito de Prot2ccl6n Escolar y
de Protccc:6n Escol:ır,

y

sef\orcs

Deleg:ıdos

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de lcı D!rccc:6n Geıı~ral de Previ:;i6n par
la ql1e se amp!:a al p!azo da prcsentaci6n de iııstanciD.J
para aspirar a bccas de caııatac~s .A.aricoZas cn las Unlı;mic!ades Labora'es de Z(!;r.ora 1/ Tarraj·oncı.

Por Resoiuciön de csUl Dlrecci6n General de 21 de septlcn;bre pr6ximo pa~ado se con','ocaron 50 becas para ensenanzas de Cap;ı.taccs ligricolas en las Univcl'sidades Labır
ralc3 de Zamof:ı. y Tarra~oruı..
Dada la' natu:'aleza de cst03 c5tudios, que pucden lnteresar de moc!o ps;ıccial :ı la5 pCbln.cianes rıı:-a!es, y a fin de
que~e vcaıı f:ıcilitndos c;ı la pl'csento.cion de solicitudes,
Est:ı Direcci6n General ha acordado:
Primero.-A:n;ılia:- ci pl~zo de prc3cntaci6n de instancias
;1asta ia, di~cj8cho I1Ə:':ı3 del din .16 de novic~brc p~6xima
Se;:undo.-ı.lodi5c.:ır 10.' b~;~ III de la cu:ıvoc:ıtoria en ci
sentido de que el cur30 ccmi~ncc ci dia 8 de enero de 1962
Tercero.-:'1odificar i~ajmente b basc XII, ca:endario, en
los si:;uientes tcirminos:.
1.. Prcscntaci6n de instanci:ıs: Hasta l:ıs diecioclıo hores
del di:ı 16 de noviembre prıixirno.
~." S~lccci9n prevb de in;;tunci;ıs; De los Uia~ ı 7 ıı.l 21
siguicntt's.

3." Notıllc:ıc!6n :ı los inte:-e,:ıdos
sclcccion::ıdos pam exıımen y Tribun:ıl

de que han sldo 0 na

nnte el que deben prescntal'se: De los dias 2~ ::ıl 28 inmcdi::ltos s!~uicntcs.
4." . Examcnes: Entrc cı 29 de no\'icmbre y ci 1 de dJciembre.
5.° Notlficaci6n por ci Tribı:nal al Serviclo de Universicades de! rcsu!rado de 10s ex:'ımenes de los aspir:ıntes: Del
2 al 5 de diciembre.
6.0 Remlsi6n POl' el Servicio de Un!versidades B. las respecti,"as Mutualidades L:ıbor:ıles de los eı;peclcntes completo~
de 105 aspirantes selcccionados y eı:ııminados: Dcl S al ıa
sıguıcntes.

7.° Adjudicaci6n de bccas: Del 11 al 20 siguientes.
8.0 Notifir.nci6n de la adjıı6icaci6n de la beca conforme
a la lı:ı.se XI: De los dias 21 y 22 bnıediatus siguientcs,
9." Inco:-por::ıci6n de 105 becnrios il la Uni\'ersidad Laboral:
En la manana del dia 8 de enero de 1n62.
10. Inauguraci6n del curso: Ee la tarde del di::ı 8 de enero
de 1962,
11. Duraciôn del cur50: Ciento ochent:ı dias lectivos como
rninimo.
Lo que digo :ı VV. SS. p:ı:':ı su conocimicnto y cumpllm!ento,
Dias guanle a VV. SS. muchas aıios.
Madrid, 21 de octubrc de 1961.-El Dlrector general,
:\l Amblcs.

Sres. Delegado:; de 10:; Scrvlcios de Universldades 'Laborale~
y :\lutuılidadcs Labor:ılcs.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLucıON

de la Direccion General de lııclustria per
La que se aıltori;cı ıl «Fucwı:; El~ctri~as del Noroeste,
Sociedai An6r.ima» (PENOS,lJ, la 8ubes!aci6ıı transjor-

maı!.ora l]ue se cita,
Vlsto el e).-pediente in:o:ıdo en la Deleg:ıci6n de Industl'ia
de La Corufia, LI !:ıs~ancia clc «Fuerzas Electricıs del Noroeste,
Socicdad An6nJ:na», con domicilio en La Coruii.a, c:ı.lle lilcalde
Dan Manuel casas, en solicitud de ılU',or-'2acI6n para instaıar

