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EL Miniatro de Educación Nacional, Sr. Rubio García•Mina, reunió el pasadu día A de
julio en su despacho a los periodietas a fin de darles cuenta del Plan de inver-

siones, para el curso 1961-62, del Fondo para el Fomento de lgualdad de 4portuni-
dades, recientemente aprobado por eI Consejo de, Ministros. Acompañaban al Mi-
nistro el Subeecretario del I)epartamento, Sr. Maldonado; el Comisario general de
Protección Escolar, Sr. Navarro Latorre, y el Secretario del Patronato del Fondo Na-
cional, Sr. Sainz de Bujanda.

El Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oporritnidades
fue creado el año paeado, junto con otros Fondos. Nacinnales de parecido intecés
social, y prevé que la totalídad de Ios impuestos recaudados por contribución sobre
la renta recaigan en el mencionado Fondo, que dedicará todos sus esfuerzos en mate•
ria educacional. El Minietro de Educación, como Presidente del Fondo, ha elevado
al Gobierno su Plan de Inversiones para el próximo curso 1961•62, que totaliza una
cantidad global de seiscientos millones de pesotas, aunque se espera que la cifra rr.-
caudada sea mayor. En todo caso esta cantidad se incrementará en el I'tan del eurso
siguiente.

De acuerdo con la idea matriz de que todoe ]os esfuerzos deben dirigirt^c a! ar-
ceso de la mayoría de los españoles a la Enseñanza Media para que no se pierda
ninguna inteligencia c,apaz-"el ideal sería que todos los eepañoles tuvieran Ilachi-
llerato elemental", dijo el Sr. Rubio-, el Ministro detalló las cantidades que se
aplicarán a cada uno de los grados: 180 millones en Enaeñanza Frímaría, 110 en En-
eeñanza Media, 290 en Enseñanza Profesional, y 20 en Superior.

Estas cantidades han sido fijadas con arreglo a unas exigencias mny concretas. El
Patronato del Fondo, formado por representantes de los Ministerios de Trabajo,
Haeienda, Educaoión Nacional y Secretaría General del Movimiento, así como de
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otroa organismoa técnicos, ha operado con realidades. Conociendo de antemano la
estructura social y económica de nneetro país y las dificultades que e vecea preaenta,
se ha planteado nn mecaniamo flexible y realieta que llegue a donde de verdad debe
llegar.

En la convocatoria pasade, de 300 becae anunciadas para curaar eetudios medios
para escolares distinguidoa en pueblos de menos de 2.000 habitantes, eólo pudieron
cubrirse 200 de los 800 aspirantes presentados. Aunque parezca increíble, y cuando
se esperaba una afluencia de mílea de aspirantes, sólo acudieron los 800 citados, y de
éstos aoenas una cuerta parte cumplieron los requisitos previstos.

Fenómenos parecidoa, aunque por razones diferentes, ocurren en la enseñanza
profesional, en donde el 80 por 100 de la matrícala lo agotan las enseñanzas de me-
cánica, mientras que las clases de albañilería y carpintería, profesiones en donde hay
un magnífico campo y todos encuentran salidas muy apetecibles, están casi desiertas.
Todo esto, bajo el denominador común de que lae Escuelas de Formación Profesional
podrían admitir un 50 por 100 más de los alumnos que ahora tienen.

Tales hechoe y murhos más que los técnicos educacionalea conocen y ponderan, han
hecho, a la hora dP poner en mareha e! plan, embicioso en au planteamiento y muy
positiro por su alcance, que todas las ideas y proyertos ae hayan dirigido allí donde es
más necesaria la ayuda.

MEDIDAS TECNICAS

Junto con la puesta en marcha de este plan de ayuda a loa eacolarea por medio
.de becas, matrículas gratuitas, apoyo a los centroa privados y creación y fortaleci•
mienNO de centros de enseñanza protegida, ademáa de la política ya realizada de fun-
^laeión de nuevos Institutos de Enseñanza Media, funcionamiento de Estudios noc-
ta[nos y puesta en marcha de Secciones liliales en barrios y suburbios, el Ministerio
de Educación tiene en proyecto, y se espera que las disposiciones tengan efectividad
a partir del próximo otoño, la implantación de la escuela primaria verdaderamente
obligatoria hasta los catorce años, ampliando su^ estudios con los de Bachillerato
elemental, con lo que se podría conseguir el deseo arriba expresado por el Minlatro
de que todos los españolea fuesen bachilleres. '

Esta plataforma de una Enseñanza Média, obligetoria y elemental, hará posible la
realización de otro interesante proyecto apuntado por el Ministro: la comunicabilidad
entre las diversas enseñanzas, de tal manera que un eacolar, empiece por donde em-
piece, pueda, por medio de nn sistema ílexible de convalidaciones y conmutaciones,
termiuar en donde su vocación madura le incline. Es verdaderamenté grave, y a ve-
cea fatal, la tesitura en que se pone a un escolar de apenas catorce años al que se le .
hace elegir, a vecea de modo definitivo, su profesión, y, por tanto, su vida. Conce-
bir las diferentes enseñanzas como compartimientos estancias hace que se produzca
•este negativo fenómeno.

La reciente orden de convalidaciones entre la Facultad de Ciencias Económicas y
las Escuelas Profesionales de Comercio es indudablemente el primer paeo en este
.ambicioso proyecto.

DESARROLLO DEL PLAN

El Patronato, dijo el Ministro, ha tomado muy en cuenta, al redactar el plan de
inversión para el curso académico 1961-62, las ideae expuestas por sus miembros en las
sesiones plenarias, reepecto a la ímportancia de la Enseñanza primaria, a la que se ba
asignado la cifra de 180 millones de pesetas, la más alta del plan de inveraiones, con

•excepción de la destinada a Enseñanza profesional, a la que también se presta una
atención preferente.
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ENSEÑANZA PRIMARIA

Los 180 millonea de pesetas que se destinaa e la Enseñanza primaria permitirán
ofrecer tres tipos importantes de ayuda para el fomenio del principio de igualdad de
oportunidadea, dentto de eate aeetor de la pobleción escolar. El tipo A, cantina, per-
mititá ofrecer nna alimentación báeica y racional, que hará posible Ia aeistencia a
las escuelas de numerosos niñoa que, por la distancia de su domicilio familiar u otros
motivos, encuentran dificultades para la misma; la ayuda B procurará vestuario a
alumnoe que sín él no pueden acndir a la eecuela; la ayuda C, que se extiende a un
millón de niños (hecho ain precedenets en nuestra política de protección escolar),
permitirá ofrecer el material eacolar indiapensable, incluído un libro básico, sin eI
que la labor del maestro carece del más eficaz inatrumento. Estos trea tipos de ayuda
no se excluyen recíprocamente, sino que, al contrario, pueden ser dis[rutados en
forma simultánea por los almm^os que lo neceaiten.

LA ENSEÑANZA MEDTA

A las enseñanzas medias se lea destinan 110 millones de pesetas, siguió diciendu
el Sr. Rubio; los fondos se destinan a becas de acceso, desde la Ensoñanza primaria
a las enseñanzas mediaa, y en becas de estudio en Centroa de enseñanzas medias. La
asignación global a estas enaeñanzas ae divide en dos partes, aproximadamente igua-
les, destinadas a cada uno de los grupos de becas. Estae ae dirigen a ayuda y mejora
de loe almm^oa de Enseñanza primaría para que puedan continuar aua estudios en
loa Centros de Enseñanza media, evitando que ]a población escolar más capacitada
ee frustre en el primer escalón de la enaeñanza por falta de medios eeonómicos.

Debemoa aspirar a que el Bachillerato elemental sea el grado mínimo de enae-
ñanza a gue aspiten todoa los españolee y el punto de partida, tanto para la forma-
ción preuniversitaria como técnica y profesional, añadió el Miniatro de Educación.
El plan diatribuye estas 10.080 becas en tres grupos: eI de alumnoa residentea en
localidadea diatintas a aquellas en que eatén aituadoa los Centros docentes; el de los
que residen en localidades distintae y el de los que aiguen ostudios en Centros pro-
tegidoa de Enseŭanza media y elemental.

Se refirió también el Miniatro a la creación de nuevos Centrna que alojen a loa
escolares procedentes de familias sin tradición de estudios medios y la financiación
para la creacíón do mtevos Centrue por medio de "becas de amortizacióri", que habrían
de entregarse a los alumnos de talea Centros para que éstos, a su vez, entregaran los
fondos a las entidades que loa hubieran creado y costeado.

A1 tratar de la Enaeñanza profesional, destacó el Sr. Rubio su importancia, en
la que se basa el hecho de que le hayan asignado la mayor cantidad, y advirtió que
las becas se han dividido en dos grupos: las de promociones para alumnos de laa
Escuelas prímariaa o de Trabajo que quieran pasar a la Enseñanza lahoral y las
de estudios en Centros estatales y no estatales. También hizo observar que en la
Enseñanza superior ae han seguido criterios que dan mayor efectividad al principio
de igualdad de oportunidades, dentro del ámbito universitario. A este respecto, puso
de relieve que se van a coneeder becas para estudio e investigación, por un año, a
lua mejorea graduados de cada curso y que ea preciso encauzar a la juventud que
acude a la Enseñanza media clásica para que ae dirija a la profesional.

Lo mismo que ocurre con la preferencia de que gozan determinadas carreras, por
aus especiales características socialea, ocurre con determinados oficios-dijo el Mi-
nistro-. Hoy, los españoles se dejan atraer más por la mecánica, el ajuete y la elec-
tricidad y se alejan de muchos otros oficios nobles, de los que España necesita abua-
dante meno de obra eapecializada. El Estado debe atender esto y procurar medios
a qnienea quíeren estudiar y no pueden hacerlo por ser económicamente dél3ilea.
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Pero también debe proteger esta clase de estndios y capac;tacíón, qne tanto interés
tienen para la economía nacional y qae, por otra parte, han de estar bien remu-
nerados.

El Ministro continuó diciendo que los actuales Centros de formación profesional
tienen capacidad para albergar a su actual almm^ado y que lo que hace falta es des-
viar la corriente hacia ellos desde otros tipos de eneeñanza. También anunció que
eetá en estndio la ampliación en 2.000 plazas del cnadro de Profesorea de los citados
Centroe docentes.

DETALLE DE LAS INVERSIONES
DEL PLAN

Por último, el Ministro facílitó a los
periodistas el siguiente detalle en cifras
del plan de inversiones:

CAPITULO I

Enseñanza Primaria

Articulo 1.° Ayudas Escolares.-100.000
ayudas escolares, tipo A), para cantinas
escolares, de 750 pesetas, 75.000.000;
166.666 ayudas escolares, tipo B), de 150
pesetas cada una para ropero, 25.000.000;
1.000.000 de ayudas, tipo C), de 80 pese-
tas, para material escolar, 80.000.000; to-
tal, 180.000.000.

CAPITULO II

Enseñanxas Medias

Artículo 1.° Becas de acceso desde la
Ensefianza Primaria. - Becas tipo A),
para alumnos residentes en localida,d dis-
tinta a aquella en que esté situado el
Centro docente: 2.880 becas dotadas con
10.000 pesetas, para alumnos de Bachi-
Ilerato Elemental en Centros estatales y
r^o estatales, 28.800.000; becas típo B)
para alumnos residentes en la misma lo-
calidad en que esté situado el Centro
docente: 1.200 becas dotadas can 4.500
pesetas para alumnos de Bachillerato
Elemental en Centros estatales y no es-
tatales, 5.400.000; becas tipo C): 4.500
becas, dota,das con 2.000 pesetas, para
alumnos de Bachillerato Elemental en
Institutos nocturnos, Secciones filiales,
Colegios libres adoptados y Centros de
Patronato, 9.000.000; 1.000 becas, dotadas
con 2.000 pesetas, para alumnos de Ba-
chiilerato Elemental en Centros oficiales,

2.000.000; 500 becas, dotadas con 2.000^
pesetas, para alumnos de Bachillerato
Elemental en Centros no estatales o de
ensefianza libre, 1.000.000; Becas tipo D) :
300 becas, dotadas con 6.000 pesetas, para
Seminarios, 1.800.000; total, 48.000.000.

Art. 2.° Becas de estudio.-Comple-
mento para la adecuación t3e los módu-
los de las becas actualmente convocadas
por el Ministerio de Educación Nacional,
a fin de equipararlas a los establecidos
por esta Sección, 14.769.500; Bachillera-
to elemental: Becas tipo A) para alum-
nos no residentes en la localidad en que
esté situado el Centro docente. Crea-
ción de 360 becas, de 10.000 pesetas, para
alumnos de Bachillerato elemental en
Centros oficiales y de Ensefianza pro-
tegida, 3.600.000; creación ,de 360 becas,
de 10.000 pesetas, para alumnos de Ba-
chillerato elemental en Centros no es-
tatales, 3.600.000; becas tipo B) para
alumnos residentes en la misma locali-
dad en que esté situado el Centro do-
cente: Creación de 720 becas, de 4.500
pesetas, para alumnos del Bachillerata
elemental en Centros oficiales, 3.240.000;
creación de 481 becas, de 4.500 pesetas,
para alumnos de Bachillerato elemental
en Centros no estatales, 2.164.500; becas
tipo C) : Creación de 1.800 becas, de
2.000 pesetas, para alutnnos de Bachi-
llerato elemental en Institutos noctur-
nos. Secciones filiales, Colegios libres
a,doptados y C e n t r o s de Patronato,.
3.600.000; creación de 1.200 becas, de
2.000 pesetas, para alumnos de Bachille-
rato elemental en Institutos Nacionales
de Enseñanza Media, 2.400.000; creación
de 600 becas de 2.000 pesetas para alum-
nos de BachilIerato elPmental en Cen-
tros no estatales, 1.200.000; total, pe-
setas, 34.574.000.

Bachillerato Superior.-Becas tipo A)
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para alumnos residentes en localídad dis-
tinta a aqueila en que esté situado el
Centro docente : Creacíón de 360 becas
de 12.000 pesetas para alumnos de Ba-
chíAerato Superíor en Centros oficiales,
4.320.000; creacíón de S60 becas de 12.000
pesetas para alumnos de Bachillersto Su-
perior en Centros no estatales, 4.320.000;
becas tipo B> para slumnos residentes
en la misma localidad en aue esté si-
tuado eI Centro docente: Ĉreación de
864 becas de 6.000 pesetas para alumnos
de Bachillerato Superior en Céntros ofí-
ciales, 5.184,000; creación de 576 becas
de 6.000 pesetas nara alumnos de Ba-
chillerato Superior en Centros no esta-
tales, 3.456.000; total, 17.280.000.

Estudios de Magisterio.-Becas tipo A>
para alumnos residentes en localidad .dís-
tinta a aauella en que esté situado eI
Centro docente: Creaeión de 252 becas de
12.000 pesetas para alumnos de Escue-
las del Estado y del Movímiento, del Ma-
gisterio Primario, 3.024.000; creación de
168 becas de 12.000 pesetas para alum-
nos de Escuelas del Magisterio Primario
de ia lgiesia, 2.016.000; becas tipa B)
para alumnos resídentes en la misma
localídad en que esté situado ei Centro
docente: Creación de 260 becas de 6.000
pesetas para alumnos de Escuelas del
Estado y del Movimiento, del Magisterio
Primarío, 1.560.000; creación de 174 be-
cas de 6.000 pesetas para alumnos de
Escuelas del Magisterio Primario de la
Iglesia, 1.044.000; totai, 7.644.000.

Otros estudios.-Creación de 252 be-
cas de 6.000 pesetas para Semínaríos,
1.512.000; creación de 165 becas de 6.000
pesetas para Peritaje Mercantil, 990.0000;
total, 2.502.000. Suma, 110.000.000 de pe-
setas,

CAPITULO III

Enseñanza Projesional. Capacttacíón y
Formactón Projesíonai Acelerada

Art. 1° Becas para promoción a Es-
tudios de Enseñanza Laboral procedentes
de la Escuela Primaria o del Trabajo.
Para primer curso de Bachillerato La-
boral: 500 becas de 8.000 pesetas para
Bachillerato L a b o r a 1 Adminístrativo,
4.000.000; 500 medias becas de 3.000 pe-

s^tas para el Bachillerato Laboral Ad-
minístrativo, 1.500.000; 150 hecas de 8.000
pesetas para el alumnado femenino de
los restantes Bachilleratos Laborales,
1.200.000; 150 medías becas de 3.000 pe-
setas para alumnado Pemenino de los
restantes B a c h i 11 e r a t o s Laborales,
450,000; 2.000 becas de 8.000 pesetas para
el Bachillerato Laboral m a s c u lí n o,
16.000.000; 2.000 medias becas de 3.000
pesetas para el Bachillerato Laboral
masculino, 6.000.000; total, 29.150.000.

Para ei primero y segundo cursos de
Inicíación Profesional o Preapren3iza-
je: 3.500 becas, a 8.000 pesetas, 28.000.000;
3.500 medias becas, a 3,000 pesetas,
10.500.000; total, 38.500.000.

Para el primer curso del grado ,de Ofi-
cial Industrial: 2.000 becas de 8.000 pe-
setas, régímen diurno, 16.000.000; 2.000
medias becas de 4.000 pesetas, régimen
díurno, 8.000.000; Z.000 becas, régimen
diurno, de 3.000 pesetas, 6.000.000; total,
30.000.000.

Para el acceso a los estudios de Ccn-
servatorios de Música y Declamación y
de Escuelas de Cerámica: 200 becas de
6.000 pesetas para estudios de Conserva-
torio, 1.200.000; 200 medias becas de 3.000
pesetas para estudios de Conservatorio,
6C0.000; 50 becas de 8.000 peseta^s ^ ara
estudios de E s c u e 1 a s de Cerámíca,
400.000; total, 2.200,000.

Para trabajadores sin estudios acadé-
micos de Grado Medio.-Para trabaja-
dores sin estudios académicos de Grado
Medio que sigan estudios de Formación
Profesionai Acelerada, 2.000 becas, a
15.000 pesetas, 30.000.000.

Para campesinos sin estudios de Gra-
do Medio.-Para campesinos sin estu-
dios de Grado Medio que sigan cursos
de capacitación agrícola, 500 becas a
8.000 pesetas, 4.000.000.

Para trabajadores sin estudios de Gra-
do Medio que sigan cursos de perfeccio-
namiento profesíonal o de artes y ofi-
cios artisticos.-Becas de 75 pesetas dia-
rias para cursos de perfeccionamiento
profesional, diurnos y de duración no
inferior a quince dfas, 3.000.000; 250 be-
cas de 6.000 pesetas para cursos de artes
y oficios artísticos, 1.500.000; 175 medias
becas de 3.000 pesetas ^para cursos de
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artes y ofícios artfsticos, 525.000; total,
10.025.000.

Art. 2.° Becas para estudfos en ten-
tros estatales y no estatales.-Para be-
cas de estudíos del grado de oficial in-
dustrial isegundo y t^rcer cursos) : Cem-
plemento de .1.088 becas de segundo cur-
so, ya contrafdas, díferencia del anterior
módulo de 4.500 pesetas y el actual ;de
8.000 pesetas (3.500 pesetas), 3.801.000;
complemento de 1.167 becas de te=•cer
curso ya contrafdas, diferencia del ante-
a^ior módulo de 6.000 pesetas y el actual
de 12.000 pesetas (8.000 ptas.), 7.002.000;
1.OOD nuevas becas de 8.000 pesetas para
segundo curso, régimen diurno, 8.000.000;
1.000 nuevas becas de 4.500 pesetas re-
gimen diurno, 4.500.000; 500 nuevas be-
cas de 3.000 pesetas régímen nocturno,
1.500.000; 750 nuevas becas de 12.000 pe-
setas, tercer curso, régimen diurno,
°.000.000; 500 nuevas medias becas de
6.000 pesetas, tercer curso, régimen diur-
no, 3.000.000; 250 becas de 5.000 pesetas,
tercer curso, régimen nocturno, 1.250.000;
total, 38.053.000.

Para becas de estudios del Grado de
Maestría ^(primero y segundo cursos) :
Para completar 531 becas, ya contraidas,
diferencia del anterior módulo de 7.500
pesetas al actual de 15.000 p e s e t a s,
3.982.500; 1.5D0 nuevas becas, primer
curso de Maestría, régimen diurno, a
15.000 pesetas, 22.500.000; 750 medias be-
cas, régimen diurno, primer curso, a
7.500 pesetas, 5.825.000; 250 becas, segun-
do curso, régimen dfurno, a 15.000 pese-
tas, 3.750.000; 100 medias becas, segundo
curso, régimen diurno, a 7.500 pesetas,
750.000; total, 36.607.500.

Para el acceso de oficiales industria-
]es y bachilleres laborales elementales a
Escuelas Técnicas de Grado Medio: 250
becas de 15.000 pesetas para bachilleres
laborales elementales. 3.750.000; 250 be-
cas de 15.000 pesetas para oficiales in-
dustriales, 3.750.000; 250 medias becas
para oficiales industriales, a 7.500 pese-
tas, 1.875.000; total, 9.375.000.

Para estudios del Bachillerato laboral
elemental (segundo, tercero, cuarto y
quínto cursos) : Complemento de 260 be-
cas, ya contraídas, diferencia del ante-
I•ior módulo de 6.000 pesetas y el actual
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de 8.000 pesetas para el Bachíllerato la-
boral administrativa, 1.800.000; 500 me-
días becas de 3.000 pesetas para Bachi-
]lerato laboral administrativo, 900.000;
100 becas de 8.000 pesetas para los res-
tantes Bachilleratos laborales femeninos,
80.000; 50 medias becas a 3.000 pesetas
para los restantes Bachilleratos labora-
les, 150.000; 1.000 becas de 8.000 pese-
tas para el Bachillerato laboral mascu-
lino, 8.000.000; 1.000 medias becas de
8.000 pesetas para el Bachillerato labo-
i•al masculino, 3.000.000; total; 14.970.000.

Para estu,dios de Bachillerato Labo-
ral Superior (primero y segundo cur-
sos) : Complemento de 92 becas, ya con-
traídas, diferencia entre el módulo an-
terior, 8.000 pesetas, y el actual, 15.000,
644.000; complemento de 82 medias be-
cas ya contraidas, diferencia entre el
módulo anterior, 4.000 pesetas, y el ac-
tual, 7.500 pesetas, 217.000; 1.000 nuevas
becas de 15.000 pesetas, 15.000.000; to-
tal, 15.881.000.

Para estudios de transíormacíón de
bachilleres generales en bachiileres labo-
rales y aeceso, por convalidación del
Bachillerato general al laboral y a la ofi-
cialfa industrial: Para estv.dios de trans-
formación de bachilleres generales ele-
mentales en bachilleres laborales ele-
mentales, 150 becas a 8.000 pesetas,
1.200.000; para estudios de transforma-
ción de bachilleres generales superiores
en bachilleres laborales superiores, 85 be-
cas a 15.000 pesetas, 1.275.000; para ac-
ceso de alumnos por convalidación de
estudios, al menos del tercer curso del
Bachillerato General al Bachillerato La-
boral, 350 becas de 8.000 p e s e t a s,
2.800.000; para acceso de alumnos por
convalidaciones del Bachillerato Gene-
ral, con tres cursos de éste como míni-
mo, a la oficialfa industrial, 350 becas
de 8.000 pesetas, 2.800.000; para acceso
de alumnos en iguales circunstancfas que
los anteriores, 350 medias becas a 3.000
pesetas, 1.050.000; total, 10.175.000.

Para estudíos en Escuelas Técnicas de
Grado Medio: Complemento correspon-
diente a 306 becas, ya contraídas, dife-
rencia del módulo de 12.000 pesetas ai
de 15.000 pesetas, 918.000; complemento
de 441 medias becas, ya contraídas, di-
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lereacia del módulo de 6.000 pesetas al
de 7.500 pesetas, 661.500; 500 nuevas be-
ca:s a 15.000 pesetas, 7.b00.000; 5000 nue-
vas medias becss a 7.500 p e s e t a s,
3.750.000; totai, 12.829.500.

Para estudios de profesorado mercan-
tiI: Complemento de 52 becas, ya con-
traídas, diferencia del módulo anteríor
de pesetas 12.000 al actual de 15.000 pe-
setas, 156.000; complemento de 67 me-
dias becas, ya oontraídas, diferencía en-
tre el módulo anterior de 6.000 pesetas
y el aetual de 7.500 pesetas, 100.500; 50
nuevas becas a 15.000 pesetas, 750.000; 50
nuevas medias becas a 7.500 pesetas,
375.000; total, pesetas, 1.33I.500.

Para estudíos en Conservatorios de
Música y Declamación y en Escuelas de
Cerámica: Complemento para 18 becas
de grado elemental, ya contrafdas, di-
ferencia entre ei módulo anteríor de
6.000 pesetas y ei actual de 8.000 pese-
tas, 36.000; complemento de 83 medias
becas, ya contrafdas, diferencía entre el
mó,dulo anteríor de 3.000 pesetas y el ac-
tual de 4.000 pesetas, 83.000; 100 becas
de 8.000 pesetas para estudíos de Con-
servatorio, 800.000; cien medias becas de
4.000 pesetas para estudíos en Conserva-
torios, 400.000; complemento de dos be-
cas para estudíos en Escuelas de Cerá-
míca, ya contraídas, diferencia del
módulo anterior de 8.000 pesetas y el ac-
tua] de 12.000 pesetas, 8.000; comple-
mento de dos medias becas para estudios
en Escuelas de Cerámica, ya contraídas,
diferencia del módulo anterior de 4.000
pesetas y el actual de 6.000 pesetas,
4.000; veinte becas de 12.000 pesetas para
estudíos en E s c u e 1 a s de Cerámica,
240.000; veínte medias becas de 6.000 pe-
setas para estudios en Escuelas de Ce-
xámica, 120.004 pesetas; total, 1.691.000.
Suma, pesetas, 140.943.500.

Art. 3.° Ayudas especiales para estu-
dios de reeducación profesionai de alum-
nos inválidos, subsidios para cantinas y
comedores y para desplazamíento de
alumnos. Becas de estudio: 52 becas para
estudios y reeducación profesional de
alumnos inválidos, dota,das con 15.000
pesetas cada una, 780.000; subsidios para
cantina o comedor: 645 subsidios para
cantinas o comedores, de 1.800 pesetas,

para los Centros de Enseiíanza Media p
Pro^sional, 1.161.500; ayudas para des-
pla miento de alumnos, dotadas corn
3.800 pesetas cada una, para los Centros
de Ensefianza Media y Profesional,
3.240.000; total, 5.181.500. 8uma pesetas,
290.000.000.

CAPITUL^ IV

Enseñanza Superior, graduados
e mvestigación

Artículo 1° Compiementos de becas.
Facultades universitarias y Escuelas Téc-
nicas de Crrado Superior. Complemento
para la adecuación de los módulos de las
2.176 becas, actualmente convocadas por
el Ministerio de Educacíón Nacíonai, a
fin de equipararias a los establecidas en
esta Sección, 4.741.500.

Art. 2.° Becas de promoción.-Becas
para la promoción a estu,díos superiores,
Conservatorios Superiores de Música y
Declamación y Escuelas Superiores de
Bellas Artes, 150 becas de 15.000 pese-
tas para la promación a estudios antes
mencionados, 2.250,000; 150 becas de
7,500 pesetas para la promoción a estu-
dios antes mencionados, 1.125.000; total,
3.375.000.

Art. 3.° Becas para estudiantes libres
que necesiten simultanear sus estudios
con trabajo remunerado; -333 becas, de
6.000 pesetas, para estudiantes que ne-
cesitan símultanear su^ estudios con tra-
bajos remuerados, 1.998.000.

Art. 4.° Becas para los mejores gra-
.duados.-74 becas, de 18.000 pesetas,
para los mejores graduados de Faculta-
des Universitarias y Enseñanzas Técní-
cas Superiores, 1.332.000.

Art. 5° Becas de comedor y bolsas
de libros.-800 becas de comedor, de
2.500 pesetas, 2.000.000; 2.000 bolsas de
]ibros, a 1000 pesetas, 2.000.000; total,
4.000.000.

Art. 6° Otras ayudas: -Becas para ]a
investigación científica y el perfecciona-
miento profesíonal de los graduados con
título superior: Becas para la investiga-
ción científica y el perfeccíonamiento
profesíonal, 4.553.500. Suma p e s e t a s,
20.000.000.
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ORCiANO$ ENCARCiADOS DE LA
DIBTRIBUCION

En ejecucíón de lo previsto en el ar-
tículo 10, apartado 2) del vigente Regla-
mento del Patronato, se hace constar
que las asígnaturas concretas a personas
^o Entidades determinadas se efectuarán
por los órganos creados por leyes dentro
de los Ministerios a los que tales funcio-
nes competen. En concreto, tales opera-
ciones se desenvolverán como sigue:

Primero. Todas las convocatorias para
la asignacíón concreta de becas o de
•cualquier otra forma de ayuda con car-
go al Fondo, se realizarán en nombre del
Patronato Nacíonal para el Fomento ^iel
Principio de Igualdad de Oportunida-
des.

Segundo. La ejecución y control de
las asignaciones concretas a personas
o entidades determinadas corresponden
al Patronato Nacional de Proteccíón Es-
colar, creado por ley de 19 de julio de
1944.

Tercero. El Patronato Nacional de
Protección Escolar, en conexíón con las
Direcciones C3enerales competentes de
los distíntos Minísterios y con los órga-
nos que de aquél y éstas dependen a
efectos de la protección escolar en el
ámbito provincial y local, dictará las
reglas concretas a que hayan de ajustar-
se las asignaciones a aue se refiere el
número anterior.

El Patronato Nacional de Protección
Escolar podrá delegarla ejecución de al-
guno de los servicios en los órganos ^iel
Estado o del Movimiento que dispongan
para ello de una organización adecuada.

Cuarto. Los órganos mencionados en
los tres apartados anteriores procederán
a la obtención de los justificantes perti-
nentes, de conformidad con las normas
que sobre este punto hayan sido apro-
badas por el Ministerio de Hacíenxia,
conforme a lo previsto en el artículo 12,
apartado 5), del vigente Reglamento del
Patronato.

Organisación de servicio: Provinciale: de Protección E:colar

Mayores facilidades para la tramitación de peticiones
de becas de acceso a estudios medios

Para el mejor desarrollo de las convocatorias de becas del Fondo Nacional
de Igualdad de Oportunidades, y a propuesta del Pleno del Patronato Nacío-
nal de Protección Escolar, el Ministro de Educación ha promulgado una
Or.den por la que, con carácter provisional, y para la época de tramitación
de las mismas, se organizarán en todas las capitales Delegaciones Provinciales
de Protección Escolar. A1 frente de las mismas flgurará un Catedrático de
Enseñanza Media, nombrado por el Subsecretario del Departamento, a pro-
puesta del Rector del Distrito Universitario correspondiente. Como Secretario
actuará el Delegado administrativo provincial del Ministerio de Educación.
Estas Delegaciones mantendrán contacto orgánico con las respectivas Co-
misarías de Protección Escolar de Distrito Universitario. Esta medida facili-
tará la descentralización de las solicitudes de becas para acceso a estudías
generales o profesionales y la más adecuada información de los padres de
familia para la petición de estas ayudas al estudio.
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MONUMENTO A lA NAIURALEZA VIRGEN SIN PARANGON NI

SEMEJANIA ALGUNA CON NADA DE LO PUiE1CA00 HASTA HOY

Las fieras en libertad... Las aves en
libertad... Los reptiles en libertad...
y los anfibios, y los cruatáceos, y los
insectos, y los gusanos, todo ello re-
flejado a través de una fantástica
serie de fotogrofías qve impresionan
por su verismo y sorprenden por los
olardes de técnica qve han sido pre-
cisos para obtenerlas.

Si desea amplios inFormes, pueds
obtenerlos envíándonos aste boletín:

INSTITUTO GALLACN - Malbrca, 454 - Aparrodo 184 - iarceloea (13)
Sírvanse snviarme gratis y sin compromiso alguno, material
informativo de LA VIDA MARAVILLOSA DE LOS ANIMALES


