
primer -olan del tionbo _\acional

n e Igualcac c.e Oportunidaces
COrno se desarrolló en las distintas provincias

EN el numero 89-91 de nuestra Bevista, el Ilmo. Sr. D. i l ose Navarro Latorre, Gomisark
General, explanó era lineas generales el desarrollo del Primer Plan del Fondo Nacional

de Igtaaldad de Oportunidades, que ha tenido la virtud de remover la conciencia social respecto
la Proteeción escolar, logrando—en una sorprendente quema de etapas—puner en marcha el

mecanismo, mediante el cual, con los retoques aconsejados por la experiencia, podrán recupe-
rarse para la Patria todas las inteligencias que por falta de medios se perdían desconsola,
doramente.

El instrumento para la puesta en marcha del Plan han sido las Delegaciones Provinciales,
a cuyo trabajo arduo y entusiasta se ha debido el éxito de la camoafia de 1961. Este trabajo,
aun bajo una misma directriz, presenta facetas de interes que estimamos deben ser conocidas
para una comprensión completa del desarrollo del Plan y que nos ofrecen las notas transcritas

coratinuación. enviadas por las distintas Delegaciones Provinciales de Protección Escolar.

ALBAGETE. La campaña de Protección Es-
colar en .Albaccte puede resu-

rairse en tres fases esencialcs.
..1Propaganda.—Dada la novedad y exten-

sión de los beneficios de que en su mayoría
habrfan de participar elementos poco f ami-
liarizados con los trárnites burocráticos, se
imponía una gran propaganda de las becas.
Y así sé realizó, utilizando profusamente
tanto la Prensa local como las diferentes
ernisoras de la provincia, que divulgaron ' nor-
mas concretas relacionadas con las tormali-
dades que habrian de cumplir los peticiona-
rioS, sus padres, tutores, maestroS, etc., ello
sit, perjui.cio de dirigir a los -señores Alcal-
des, Curas párrocos y Directores de Centros
circulares, convocatorias y folletos con deta-
lladas -instrucciones, que les sirviesen de base-
para el mejor y más eficaz acierto en su pe-
tición.

B) Estttdio y elasifieación de •expedientes.
Elevándose a más de. 500 peticionarios, la di-
veráidad de situaciones y clases de 'becas a
conceder (de 2cceso s Bachillerato Cieneral,
Laboral, Formación Protesional, etc.), se hizo
necesario up meticuloso examen previo, .en• el
que colaboraron estrechantente con 1a Dele-
gación •Provincial de • Protección Escolar re-_
presentaciones de Sindicatos, Frente de Ju-
ventudes, de la Iglesia, Sección Femenina,
Int,pección de Enseñanza Primaria y cuantos
elerfrOntos más• o thenos interesados..en - :la
concesión de beneficios podran contribuir con
sul; opiniones • y sugerencias a la más equi-
tativa distribución.

C) Adjudicación.-•- C7on laS c.iabbraciones
anteriorMénte aludidas, la DelegaelASna Ile-
gado, con el mayor espíritu de justicia y
ateniendo3c estrictamente 11 las normas ema-

nadas de la Comisaría Cieneral de Protección
Escolar y Asistencia Social, dentro de la fle-
xibilidad permitida, a la adjudicación de la
casi totalidad de las becas asignadas a esta
provincia, habiendo conseguido que todos los
solicitantes, excepto una pequeria minoria,
disfruten, en una u otra modalidad, seg ŭn
SO edad y circunstancias, del beneficio

Lapiedra de las Fuentes.

ALIVIERIA. Desde que tuVo lugar la pritnera
convocatoria de becas («B. 0. del

Estado» de 15 de julio de 1961) y, a conse-
cuencia de ello, se constituyó la Delegación de
Protección Escolar de esta provincia, inicióse
una intensa camparia de difusión en Prensa
y radio para que una región tan necesitada
de medios económicos y con un indice estu-
diantil muy bajo por ello, tuviera conocimien-..

hasta en sus más recónditos lugares de la
oPortunidad que el Estado español les brin-
daba, a fin de facilitar a los almerienses, en
igualdad al resto de los españoles, la reáli-
zación de estudios, que sin esta ayuda hli-
biera sido imposible verificar.

El volumen económico de becas para esta
provincia representaba un global de 3.375.000
pesetas, repartidas del siguiente modo:

Bachillerato General, 608.000; Bachillérato
Laboral, 1.099.000; Formación Profesional In-
dustrial, 1.525.000; Estudios de SeminarioS.
24.000; Escuela de Artes y Oficios, 48.000; E s

-tudios Nocturnos de Bachillerato, 70.000. To-
tal, 3.375.000 pesetas.

Esta cantidad fue la asignada t esta Dele-
goción, aunque no van ineluidas en ella todall
las becas de continuidad de estudios, pon el
Bachillerato General (renovación y nueva ad-
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judicación en los distintos cursos, no de
acceso).

Resultado de la gran propaganda hecha, y
gracias at apoyo det Exctno. Sr. Gobernadce
de esta provincia, se clasificaron 1.542 ins-
tancias recibidas, de las cuales 1.316 corres-
pc,ndía caliticar a esta Delegación.

Para el ejercicio de la prueba pedagógica
ea la adj ud icación de becas de acceso fue
necesario habilitur en la ciudad el InstitUto
dt VI1Señ51117.9 Media y la V.scuela del magis-
terio rhasculino, asi como dos Centras de la
provincia: los de Ensefianza Media y Pro-
fcsional de Velez Rubio y Iluercal Overu, si-
tuados estratégicamente, con objeto de faci-
litur el transporte lo rtias económico posible
de los aspirantes a becarios.

El total de alumnos presentaclos a exarnen
fue. cle 882.

Consiguieron becas de distinta euantia 566,
cuidando el Juracto, sin perder de vista la
znejor puntuación, extender eI beneficio de las
becas a la mayor parte de beneficiarios.

Las beeas adjudicadas se distribuyeron ast:
B achillerato General, 108; Bachillerato La-

boral, 1tif1 ; Formación Profesional InduS-
trial, 290. Total, 555 beeas.

Quedaron sin poderse adjudic.ar , por care-
cer cle presupuesto, 77 beCas para alumnos
que obtuyieron puntuación superior a 40 en
la prueba nedagóg,ica, la cual f.ue calificada
por distintos equipos especializados, para asi,
al mismo tiempo que acelerar la eafificación,
estuvieran todos juzgados con el mismo cri-
terio.

Esta convoeatoria ha supuesto, apartP de
una ayuda oue los beneficiarios ro cesarz cle
agradu • er, un despertar en la eonciencia de
estas gcntes, (jue, resignadas por las extre-
mas condiciones de/ suelo a un fatalismo de
negación a sí znismos, ven convertirse en
realidad 1a igualdad que pregona et Fuero
de los Esparioles y a que aspira el Patronato
del Fondo Nacional para el Fomento del
Principio de Igualdud cle Oportunidades.—An-
tozzio Cabrera Jimenez,

BALIAJOZ, I. En La Secretaria de esta De-
iegación Provincial se presenta-

rcn durante el periodo de admisión un total
di, 788 sorwitudes.

2. A la realización cle lu prueba psicopeda-
gngiCa, oxie tuvo lugar a las cuatro de la tar-
de del dj 20 de septiembre, conc.urrieron un
toted de 584 aspirantes.

3. El total de becas concedidas en ca.da
una de las ranzas de ensefianza ha sido el
siguiente:

a.) Para Escuelas de Artes y Oficios, tres
beeas de 6.000 pesetas y otras dos de 3.000
pesetas cada

b) Para estudios eelesiasticos, cuatro becas
de . 6.000 pesetas eada una.

c') Para estudios de acceso etz Centros de
Patrr.:nuto, Bachillerato General, 32 becas
tipo C), en euantia de 2.000 pesetas cada una_

d) Para estudios de tercer curso de Ofi-
c/alia Industrial, cuatro becas de 12:000

ae radq lina y 35beeas de 6.000 pesetas.
e) Para estudios de segundo curso .de Ofi-

cialia Industrial, cuatro becas de 8.000 pese-
tt,s y 47 becas cle 4.500 pesetas.

f) Para estudios nocturnos del mismo
(segundo de	 una sola loera de

5.000 peseta.s.
g > Para estudios de Iniciación Profesional,

13 becas de 8.000 pesetas y 157 13ecas de 3.000
pesetas cada una.

h) Para estudios de primerd de• Onciaba
Industrial, tres becas de 8.000 pesetas cada
una y 27 de 4.000 pesetas.

i) Para estudios de acceso ai Bacnillerato
Laboral, 76 becas de 8.000 pesetas cada una
y otras 76 de 3.000 pesetas.

Para estudios de acceso al Bachillerate
General se concedieron 79 becas de 10.000 P e

-setas y 90 bec.as de 4.500 pesetas cada una.
k> El total importe de dichas adjudicacio-

nes representó un total de 3,344.500 pese-
tus.--Ricardo Carapeto.

BALEARES. La convocatoria de becas del
Principio de Igualdad de Opor-

tunidades fue favorablemente acogida• Y co
-mentada pOr todas las clases sociales del ar-

chipielago. Las Autoridades, Prensa y radio
prEtstarorl toda clase de facilidades para su
difusiOn. El Exemo. Sr. Gobernador Civil en-
viu una Ci •czklar a los Alculdes («B. O. de
Previnciu» de 21 de agosto) encareciéndoles su
TriltyOr litención para 1a propaganda de las

de la convocatoria. En muchas Alcaldfas
reunieron, adernas del Alcalde y Concejal

cr.cargado de Cultura, los sefiores Maestros y
otras personas de la localidad reiacionadas
ccn Ie lserianza y toznaron medidas Para
que los alamnos dei pueblo se aprovecharan
cle este beneficio. El Delegado de Información
y Turismo encareció a la PreriSa y radio die-
an preferencia a las cIrculares,. notas y en-

trefiletes que iCs enviara esta DelegaciOn.
Exemo y Rvdruo. Sr. Obispo de Manorca pu-
blicó en el tlEtoletín de la Diócesis» una Circu-
/ar dirigicla a los Parrocos y Curas encarga-
dos de iglesius, encomiando la importancia
t. la convocatoria y encargandoles su pro-
paganda. Esta Circular fue lelda l domin-
go 27 de agosto en todas las iglesias durante
lù celebración de cada misa. Enviamos a
Escuelas nacionales y privadas un ejemplar
de 1, «Carta a Ura Maestrcm, y 9. los Alcaldes,
otro de la «Carta a un padre de familia».
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Todós loa , Centros .que podian recibir, beca-
rios publicaron avisos en la Prensa serialan-
do fecha tope nara admitir las instancias.

Se hizo todo lo posible para que la noticia,
de la convocatoria y la fecha de la prueba
pedagógica llegara a los más ocultos rinco-
nes de la provincia. En las islas de Menorca
e Ibiza tueron .exc,elentes colaboraclores -los
Directores de los Institutos de Ensefianza Me-
dia, Sres. Gutiérrez y Sorá, respectivamente.

Las becas de acceso asignadas a esta pro-
vincia fueron 437, por un valor de 2.142.000 pe-
setas, y, no obstante la propaganda realizada,
se presentaron sólo 425 peticiones, Seleccio-
nadas las instancias, pasaron a informe del
representante de Hacienda en la Comisión
Provincial, que realizó su trabajo con lauda-
ble actividad. Fueron rechazadas varias ins-
tancias que no reflejaban la realidad de los
medios de vida familiares, y otras por supe-
rar los ingresos declarados el baremo acor-
dado por la, Comisión.

La prueba pedagógica se realizó en tres
aulas del Instituto «Juan Alcover», con todas
las garantfas de seriedad. También se rea/i-
zaba simultáneamente en los Institutos de
Mahón e Ibiza, donde se habian trasladado
el Inspector Jefe de Primera Enseñanza,
Sr. Salom, y el Director del Grupo Escolar
«La Soledad» (Vocal de la Comisión), Sr. Ra-
mis, que estuyieron asistidos pnr los Direc-
tores de los Institutos respectivos.

Reunidos todos los trabajos, se encargaron
de su puntuación D. José Font, Catedrático
de Filosofia, especializado en estas pruebas;
el Inspector Jefe de Primera Enserianza,
Sr. Calom, y el Director del Grupo Escolar
«Son Espariolet», Sr. Deyá.

El Jurado propuso la concesión de 303 be-
cas de acceso (incluldas las propuestas de
ampliación de determinados tipos), quedando
sin otorgar 134 dotaciones.

Además de estas becas de acceso se conce-
dieron 28 de continuación de estudios en Cen-
tros de Formación Profesional y Laboral,
siendo rechazadas ocho peticiones.

Todos los beneficiari• s fueron informados
por escrito, sin que se produjese ninguna re-
clamación por exclusión del peticionario por
motivos económicos o por ser eliminado en la
prueba pedagógica.

La Comisión Provincial aprobó la actua-
ción del Jurado calificador y, a propuesta, del
Sr. Gobernador-Presidente, hizo constar un
voto de gracias para sus componen • es y tam-
bién para cuantas autoridades y particulares
colaboraron para el mejor resultado de •ia
camparia.—Bernardo Suau Caldés.

BURGOS. Constituida la Detegación Provin-
cial de Protección Escolar de esta

provincia, se procedió a dar la máxima

cidad a las convocatorias de becas del Pa-
tronato de/ Fondo Nacional para el Fomento
del Principio de Igualdad de Oportunidades.

Para la divulgación de la camparia de be-
cas se utilizaron los servicios de la Prensa
local, «Boletin Oficial de la Provincia», emi-
soras de radio de la capital y provincia y la
revista de información del Magisterio «Circu-
lo». Se redactaron circulares que se enyiaron
a los Alcaldes, Curas Párrocos y Maestros de
los distintos pueblos con instrucciones, orien-
taciones y reflexiones relativas a las becas
Convocadas, adjuntándoles, al propio tiempo.
impresos de instancia modelo oficial.

Pruto de esa acertada campaña fue el ele-
vado nŭmero de solicitudes presentadas, pro-
cedentes de los más alejados y remotos lu-
gares proyinciales.

Los solicitantes pertenecian a diversas cla-
ses sociales, pero destacan por su mayor nú-
niero los hijos de obreros, labradores humil-
des y funcionarios modestos.

Las prueba.s psicopedagógicas para becas de
acceso a los estudios cle Bachillerato General
Elemental, Bachillerato Laboral Elemental y
Formación Profesional Industrial Se celebra-
ron el dia 20 de septiembre, a las cuatro de
la tarde, en los locales de/ /nstituto Nacional
de Enserianza Media «Cardenal LOpez de
Mendoza», de Burgos, cedidos por la Direc-
ción del mismo, que, asimismo, facilitó todos
los servicios del Centro para conseguir un
perfecto desarrollo.

En total se presentaron a la prueba 451
aspirantes.

Los resultados de la adjudicación de becas
por el Jurado provincial de selección se die-
ron a conocer, a través de la Prensa local,
en los dias 29 y 30 de septiembre.

Esta Delegación ha encontrado un decidido
apoyo y colaboración en los distintos Cen-
tros, organismos y servicios locales y provin-
ciales, especialmente en el Gobierno Civil,
Delegación Administrativa de Educación Na-
cional, Institutos Na.cionales de Enserianza
Media, 1nstitutos Laborales, Inspección de
Enserianza Primaria, Escuelas del Magisterio,
Centros de Formación Profesional Industrial,
Colegios, Ayuntamientos, Maestros naciona-
les, etc.

ToTAL DE DECAs ADJuD1CADAS
a) Becas de acceso:
Bachillerato General Elemental.—Tipo A. 41

becas; tipo B, 11; tipo C, 29; tipo C condi-
cionadas,

Baebillerato Laboral Elemental.—Modalidad
Aciministrativa: Tipo A, 2 becas; tipo B, 11;
tipo B condicionadas, 5.
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Bachillerato Laboral Masculino: Tipo A,
3 becas; tipo B, 8.

Formación Profemonal.—Preaprendizaje (pri-
mero y segundo cursos): Tipo A, 28 becas;
tipo B, 80; tipo B condicionadas, 47.

Aprendizaje (prirner curso de Oficialla.): Ti-
po A, 24 becas; tipo B, 30; tipo C, 3; tipo B
condicionadas, 42.

b) Becas de estudios:

Formación Profesional Industrial.—Segundo
curso de Oficialia: Tipo A, 12 becas; tipo ia,
19 tipo B condicionadas, 27.

Tercer curso de Oficialia: Tipo A, 15 be-
cas; tipo B, 20; tipo B condicionadas, 12.

Primer curso de Maestria: Tipo A, 14 be-
cas; tipo B, 23; tipo B condicionadas, 5.

segundo curso de Maestria: Tipo A, 8 be-
cas; tipo B, 3; tipo A condicionadas, 4; ti-
po B condicionadas, 11.—Franelsco Gonzá,lez.

•CACERES. El P. I. O. concedió a esta pro-
vincia, a través de las convocato-

rlas aparecidas a lo largo de los meses de
julto y agosto, en la camparia de protección
,escolar para el curso de 1961-62, la cifra de
585 becas de acceso y 56 de estudios para en-
sefianzas de Formación Profesional Indus-
trial

La distylbución de las mismas por grupos
cte enserianza quedaba serialada de la siguien-
te forma: 171, para estudios de Bachillerato
General; 38, para los de Bachillerato Labo-
ral; seis, para Seminarios menores,- ir 350,
para Forrnación Profesional Industrial. To-
das ellas de acceso a los estudios medios.

Podrfamos serialar en la labor realizada
cuatro etapas sucesivas en la camparia:

Primera etapa.—Creación de la Comisión a)
:y difusión de las convocatorias aparecidas.

El día 7 de agosto se reunió la Comisión a),
integrada por los organismos e instituciones
provinciales. Ante ellos la Delegación de Pro-

- tección Escolar desarrolló una labor de in-
-formación verbal, rogando la colaboración de
los asistentes a través de las instituciones Y
crganismos que representaban. Junto a esta
información oral se proporcionaron unas si-
nopsis de las convocatorias con los extractos
numéricos de becas por grupos de enserianza
Para la rápida inteligencia de los asistentes
y facilidad de propagación, que con la co-
laboración del Gobierno Civil se imprimieron

alcanzaron a todas las zonas de la amplia
Provincia extremeria. Al mismo tiempo se
hacla la labor de información a través de
los órganos de difusión locales y del «Bole-
tin Oficial de la Provincia». Consecuencia de
ello fueron las 956 aolicitudes que hablan en-
trado en esta Delegación el dia 20 de sep-
tiembre, y que correspondian a 145 pueblos

de esta provincia cacereria. Cifra considera-
ble si se tiene en cuenta que en ella los zno-
dios de difusión modernos no están al alcan-
ce de los habitantes de mUchas zonas rurales.

Segunda etapa.—Realización de las pruebas.
El 20 de septiembre se presentaron al exa-

men de selección 649 aspirantes, de los que
superaron la prueba 490. Seleccionados en las
de c-ontinuación de estudios: 122.

La Prerisa tocal divulgó los momentos del
examen con fotos y amplias reserias.

Las pruebas fueron dirigidas y calificadas
por el Profesorado del Instituto de Enserian-
za Media y Escuela de Maestrfa de la capi-
tal, que prestaron su valiosa colaboración
con verdadero entusiasmo y responsabilidad.

Tercera etapa.—Reuniones de la Comisión b)
y adjudicación de becas.

Los dias 26 y 28 de septiembre se reunió
la Comisión b), elaborando la propuesta de
becarios, acordándose al mismo tiempo en-
viar a la Secretaria General Técnica de la
Comisaria de Protección Escolar una pro-
puesta complementaria de ampliación de al-
gunos grupos a expensas del nŭmero sobran-
te en otros tipos, dentro de los créditos con-
cedidos a la provincia, para su confirmación
por el Patronato.

Fue necesaria en un principio la informa-
ción personal, y, en contestación a las innri-
ineras cartas recibidas en la Delegación, la
orientación de los aspirantes. La Escuela de
Maestria elaboró conjuntamente unas circu-
lares de divulgación de las enserianzas que
en ella, se llevaban a cabo, por ser la ense-
rianza a la que habfa correspondido mayor
nŭ mero de becas. No obstante, el mayor con-
tingente cle solicitudes, en proporción con las
demás enserianzas, ha correspondido a los
estudios tradicionales de Bachillerato Ge-
neral.

Cuarta etapa.—Protección de becarios.
En la ŭltima reunión de la Comisión b) se

sugirió por esta Delegación que cada miem-
bro integrante de la misma t,omase bajo su
custodia un grupo de alumnos becarios. Los
asistentes vieron con agrado la idea y se pres-
taron para llevar a térrnino la iniciativa.

Auxiliados en esta colaboración, que refuer-
za nuestra propia acción personal, tenemos
la esperanza de haber cumplido el deber en-
comendado, estimando su proyección a los dos
órdenes primordiales de la vida humana: pro-
teeción económica y protección moral.

El incontable nrimero de padres que han
venido a esta Delegacién Provincial, cuyos
hijos, en muchos casos, salen por primera
vez del medio rural, se han llevado la tran-
quilidad de que sus hijos van a ser protegiclos
y custodiados. La confianza que se les ha
proporcionado, sobre todo en aquellos casos
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de becarios del tipo A que residen en pen-
siones o en el seno de familiares lejanos, in-
dicándoles que sus hijos pueden venir a esta
Delegación o llamar cuando lo necesiten, res-
ponde a la campaña de protección al escolar
y al ingente esfuerzo de superación del Es-
tado.

La iluslón no frustruda será germen y se-
mIlla fecunda que compensará mañana el
esfuerzo supremo del Ministerio, y se verá tra-
ducldo en ese impacto maravilloso para erear
una riociedad clvica y culturalmente supe-
rior.—Rairoundo Rodríguez.

CAD1Z. La Delegación Provincial de Cádiz
comenzó la campaña poniéndose en

Inmediato contacto con el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de la provincia y demás autori-
dades para organizar la propaganda. Se“remi-

. tieron copias a multicoplata de las convocato-
rias a todos los Centros docentes, estatales
no estatales, Alcaldes, Parrocos y Maestros,
tanto de la capital corno de . la provincia. Fue-
ron enviadas, asimismo, a las Empresas fabri-
lea más importantes, Sindicatos, Frente de
Juventudes y Sección Femenina, al paso que
'eran difundidas por la Prensa y radio de lu
capital y de la Provincia («Diario» e «Infor-
ntación», de Cádiss; «Ayer», de Jerez, y «Area»,

La 1.1nea; Radio Cádiz y Radio Juventud,
de la capital; Radio Jerez, Radio Algeciras y
Radlo La LInea).

De la misma forma se hicieron públicas las
de continuación de estudios, que, aunque no
afectasen directamente a esta Delegación, sl
interesaban a otros sectores discentes.

Se procuró que la propaganda llegase a los
legares más apartados del campo a lo largo
de todo el mes de agosto hasta el dia ante-
rior a la prueba, con Ia reseña por circulares
y comunicaciones indivIduales de todo cuan-
to pudiera orientar a padres y alumnos, pu-
blicando incluso en los cuatro periódicos men-
cionados un mnpa docente de la provincia.

Para que las famillas a quienes iban dtri-
gidaa las becas tuviesen un conocimiento CR-

bal de lo que signiflcaba el Fondo Nacional,
esta Delegación consideró necesaria, alter-
nondo con la dtfusión de las convocatorias,
la publioación de entrefiletes explicativos de
que no se trataba de una beneficencia ni de
deldIvas, sino precisamente de fomentar y
ayudar al talento natural •en medios econó-
micamente débiles para el triunfo de los me-
jorea en blen de la Patria.

10 12 de agosto quedó constitulda la Co-
misión Especial bajo la presidencia del Exce-
lentistmo Sr, Gobernador Civil, y el 12 de

• septlembre se reunió el Jurado seleccionador,
, que aplicó a lus 900 instancias recibidas para
864 becas ,e1 baremo económico enviado por

.1a Comisaría. del Distrito. El 19, la aludida
Cemisión b) organizó la prueba psicopedage,
glca, que habia sido insistentemente antus
otada en Prensa y radio con antelación, r
que tuvo lugar a las cuatro de la tarde
dia 20 de septiembre eit el Grupo Escolat
«Generalísimo Franco», de Cádiz, y en el 145,

tituto de Algeciras para los pertenecienteam
Campo de Gibraltar.

Se presentaron 549 . alumnos, de los eue gat-
lo hicieron en Cádiz y 101 en Algeelrae. •

Después de la labor de corrección, el 5dg
octubre se reunió el Jurado, que procedló,
la adjudicación de becas, ,que quedaron
tribuIdas de la sigulente forma:

Fara Bachillerato General se concedieroa
46 becas de típo A y las 19'Y 39 de B Y 0.
respectivamente. Los Centros Protegldoe (Pa-
ttonato de San Fernando, Nocturnos de Jeret
y Algeeiras y Libre de Tarita) quedaron de.
tados con 32 de C, redactándose una suple.
torla . de 50 para idóneos de Institutos y 00.
legios.

Del Laboral se adjudicaron 30 de A y 75 dee.
Formación P. I. corresponcheron 52 de

y 50 de C; 9 de A y 11 de B, para primero
de Oficialla, quedando cubierto en su tota-
liclad el cupo para segundo y tercero del mb.
11:0 grado, con 47 de A, 41 de B y 5 de C.

Una vez publicadas en la Prensa de la es-
pltal y próvincia y difundidas por la radio
las listas a partir del dia 8 de octubre, Ae
abrió un período de reclaniaciones de dler
dlas sin el menor incidente, salvo algen que
otro camblo de Centro yjs previsto en fue-
ción de	 indicaciones de los reclamantet,

Es pr,oia) destacar el apoyo de las aUto.
ridades. en especial del Excnio. Sr. Goberale
Ccr Civ11 de la provinclu, el celo y consejo
ct.) los miembros de ambas Comisiones

'colaboracIón de cuantos han intervenido 'ea
esta acelerada, pero eficaz y prornetedora carlb
eaña para el acceso a los estudlos

ernando Carrasca.	 •

CEUTA. Despues de una intensa campaña
informadón en Prensa y radlo,

dla 20 de septlembre se reallzaron las pruelau
esicopedagógicas entre los aspirantes a berae
de acceso al Bachilleruto y Enseñanzas Prole.
sionales, siguiendo un procedimiento comple.
tamente nuevo en los examenes oficlales, qtie
tra servido de magnifico ensayo en los Cen.
tros docentes españoles.

Las pruebas se hicielon en las aulas de
Instituto dé) Enseilatiza Media, entre la Jwiqi
provincial examinadom y luego el equipo.de
correctores, que estudló los ejercicios con toda
escrupulosidad; eouipo thrivido por el Inspee-
tol de Enseñanza Primario y formado.Pdre



BECAS DEL P. I. O.	 233

eipalinente por los Direetores de Grupos Es-
eotares- de la etudad.

se presentaron 123 alumnos, la mayor parte
dp Cetita y aigunos de Tetuán: estos últImos
,upiraban la mayor parte a iniciar estudios
,de fortnación profesional y laboral en Cen-
tros de la peninsula: Málaga, Sevilla,

Barcelona, etc.
Zna representación de la Junta Provincial

de Protección Escolar se trasladó a Tánger el
ethsela dla 20, y a las cuatro de la tarde (tres
do 15 tarde en Marruecos) presidló en el Ins-
awto PolitécnIco las pruebas correspondien-
tee a los alumnos de la citada cludad para

• seess de aeceso, cuyos ejercicios se unieron
luego i los de Ceuta y Tetuán, con la eallft-
eedea conjunta.
PljadoS, por los componentes de la citada

JUDta los. Ilantes de eliminación, tanto en el
asseeto económico como en el docente, se
clasit caron los alumnos medtante el baremo
prevaurhente aprobado y se publicaron las
sass para conocimiento general y posibles
reelamaciones de los alumnos propuestos al
Ministerie.
se adjudicaron liis siguientes becas de

seceso:
Daa de la clase A (20.000 pesetas) para

sase presentado, oue deseaba Iniciar el B11,-
chillerato en Ceuta, con domicilio en Tetuán.
p,eis de tipo B (4.500 pesetas); y
eatorce de tipo C (2.000 pesetas), para Ba-

: dtillerato unas, y otras para Formación Pro-
háltal.
Mletaás, se concedieron con earácter Pro

-.8tional otras ocho de tipo B y 33 de tlpo C,
.ost caríto a hes beeas de tipo A de esta De-
asselen no coneedidas por falta de aspi-
totes.
la actividad de la Delegachón Provincial

de 0eata no se ha limitudo a la organIza-
ekle y coneeshon de las becas de theceso, que
tta tealdo sus complicaciones al poner en
authe un organtsmo nueve, con alumnos
theidentes en el extranjero, que han motl-
rado preOeUpaelones espeetales. Adenuts, se
ha lateresado coa la campafla relativa a las
thaeas de continuactón de estudios, ortentthndv
iio tranittación hacht la capital del Distrito,
at eotao de lus del Bachillerato Nocturno
'en el Inshtuto de Ceuta, dc las que se han
Natedido 84 entre de acceso y eursoa, lo
Cee realinente estitnulará atin más los Estu-
dix Nocturnos de Bachtllerato en nuestra
Caidad.
te Delegación Provinetal de Ceuta ha he-

olitodo lo posible, y creemos lo ha conse-
tido, para lograr la maxima dilusión pri-
teete y efleada despues en la concesión de
iees, a pesar del corto tlempo de que se
ls dapuesto.. -Juan Reyes Fernándei.

CIUDAD REAL. El dta 2ti de julto se recibil-
ron las órdenes desIgnando

Delegado provincial de Protección Escolar at
Director del Instituto, Dr. Martinez Val, y Se-
cretario, al Delegado Admintstrativo.

Inmediatamente la nueva Delegación tomó
contacto con el Gobernador Civil y se cons-
tituyó una Comislón Provincia.I de Protec-
ción, de que salló la ayuda inlelal que.
Presta.rfa la Diputación Provincial, con cua-
tro auxiliares adminIstrativos. que han te-
nldo función hasta flnes de sePtiembre.

A medida que se fueron formalizando por
la CornIsarfa General, la Delegaelón Provin-
chal daba amplla difusión de las diversas con-
vocatorias de becas de acceso y de estudio,
por medio del dlario «Lanza» y de las tres
ernisoras de radlo que existen en Ciudad
Real, Valdepefias y Puertollano. Asi se con-
siguló que nl un solo pueblo de la extensa
provincla quedase sin conocer la amplia con-
vocatoria de becus. La peticIón de impresos
ohclales era incesante, muchas veces tra-
vés de los Ayuntamientos y Delegaciones stn-
clicales locales, que han mostrado una eflca-
cia y on Interés digno de ser destacado. El
número de impre.sos repartldo fue de 200 en
el Gobierno Civil y más de 1.500 en el Insti-
tuto, donde ouedó tentralizado el trabajo,
por no poder hacerlo li.s Delegación Admi-
thistrativa, por falta de personal.

La eampafia se intensificó partícutarmente
desde el día 1 al 20 de septietubre. Et Dele-
gado Provincial pidió al Gobernador Civ11 va-
rlas elreutares dingtdas a los Alealdes

Instrueetones muy conerelas sobre viejes,
estanclas. gastos, ete., ete.

Cludad Real; a los efeetos de prftetica de
ta prueba pstcopedshgóghca del día 20, presen-
taba unth partícularidad, que hubo que re-
soiver en fortna diferente ri cuanto tha oeu-
rt Ido en Espafia critent. Liu eapital. con sus
35.000 habitantes, no podta absorber en un
solo día, n1 en alojurntentos ril erx clases,
con lrs debtcht eseparación, loa 1.000 solleltan-
tes deh becas de aceeso. El Delegado Prcivin-
clal propuso, a.s títthlo excepetonal, la consti-
tuelón de miembros del Jurado, en forma de
TrIbunales. eth Valdepefuts y Puertollano, re-
Partlendo con thrutnha localldades, por raxón
de proximidad geogralea, a 1os pueblos de los
diversos partIdos judiclales.

El ell.n 20 se celebramn laas pruebas, con
esthl aescentralizaelón, sin ninguna novedad.
Loa Tributiales quedaron unIdos por teléfono
cor, el Delegado Provinclal. Laa conferenclas
sc nos daban en el acto y hts1 se resolvlerozh
ulguthas pequeflas dIficultades en oreves mi-
nutos.

En un tlenapo aréeord», el día 22 quedaron
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tcdos los ejercicios debidamente calificados
Asistieron al Delegado en este trabajo unos
equipos de Catedráticos y Profesores del Ins-
tituto, oficiales del Frente de Juventudes, el
Inspector Jefe de Enserianza Primaria y un
grupo de Profcsores Jesuitas de las Escuelas
Profesionales «Hermano Gárate». Estos Jesui-
tas, presididos por su Rector, Padre Civera,
merecen una mención especialisima, porque
lucgo se ofrecieron al Delegado Provincial

para, sobre la base de las notas dadas pör
Ins calificadores, hacer todo el trabajo de
ordenación por puntos, clases de ensefianzaS
y Centros docentes y localidades, labor langa
y enojosa que llevó jornadas de hasta
séis horas. Pero el dia 25 de septiembre, ee
decir, einco días antes del plazo que se habia
dado, quedaban remitidas las concesiones que
5e muestrnn estadísticamente en el siguiente
cuadro:

CLASE Reca	 Cuantia Nam.	 T atal

Bachillerato General

Artes y Oficios

Bachillerato Laboral

Porm. Industrial, 1.. y 2..

Oficialia, 1..

Oficialia,

Oficialía, 3..

TOTALES

Además fue propuesta una transferencia
'de becas no concedidas a otros grupos y en-
seflanzas donde habia solicitantes con altas
puntuaciones nor valor de otras 789.000 pese-
tas, haciendo, por tanto, un total de pese-
tas 2.900.000.

Hay que destacar que en los actos de aper-
tura del curso académico en los Institutos de
Ciudad Real y Puertollano, a ruego del se-
fior Gollernador en ambos casos, hizo uso de
la palabra el Delegado Provincial de Protec-
ción Escolar, explicando el alcance y la
nificación de esta forma de expansión de los
estudios, gracias al Fondo de Igualdad y
Oportunidades, que calificó de verdadera me-
dida de renovación social, que permite ase-
gurar un magnífico porvenir cultural y pro-
fesional para Esparia.

Con posterloridad, y en un acto de la De-
legación de Juventudes, al que asistia, en el
Colegio Menor «El Doncel», de Ciudad Real,
el ,propio Delegado Nacional, sefior López
Cancio, el Dr. Martinez Val le expuso las
graves dificultades de alojamiento de tantos
rientos de becarios, rogándole la construc-

• ción de otros Colegios menores.
También se se está gcstionanclo la amplia-

	

10.000	 74	 740.000

	

4.500	 8	 36.000

	

2.000	 25	 50.000

	

3.000	 2	 6.000

	

6.000	 1	 6.000

	

8.000	 26	 208.000

	

3.000	 36	 108.000

	

8.000	 48	 384.000

	

3.000	 48	 144.000

	

8.000	 15	 120.000

	

4.000	 50	 200.000

	

3.000	 6	 18.000

	

8.000	 7	 56.000

	

4.500	 11	 49.500

	

3.000	 4	 12.000

	

12.000	 3	 36.000

	

6.000	 5	 30.000

	

5.000	 1	 5.1100

370	 2.191.000

ción del internado de las Escuelas Profesio=
nales «Hermano Gárate», de los PP. Jestd-
tas, que es, con varios cientos de alumnos
de Formación Profesional Industrial, el más
Importante Centro cle esta clase en la pro-
vincia de Ciudad Real.-.1osé Maria Martinez
Val,

CORDOBA. Se recibieron 564 solicitudes de
acceso a Bachillerato General,

Elemental, 180 de Bachilierato Laboral Ele-
mental y 318 de Formación Profesional in-
dustrial; en total, 1.062 peticiones.

Correspondió a esta provincia un total de
652 becas.

Se presentaron a examen 732 aspirantes, con
independencia de 86 alumnos de Colegios Li-
bres Adoptados, nue no precisaban verificar
la prueba psicopedagógica, por ser seleccio-
nados directamente por dichos Centros. Fue-
ron aprobados 89 en Bachillerato General Ve-
mental, 50 en Laboral, 151 en Formación Pro-
fesional Industrial y 68 en Enserianza Med,s
Protegida; en total, 358. Se tiene interesado
de la Cornisaria General de Prntección ES-
col a r y Asistencia Social, y pendiente de apro-
bación is transformación de becas de tipo A1
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en Bachillerato General quenniedaron sobran-
tes, en 49 becas de tipo B) por tratarse c
gspirantes c,on méritos suficientes.

Para la campaña de divulgación de las chs-
Untas convocatorias, se utilizó la radio y Pren-
aa locales, que en todo momento ,estuvieron
dispuestas - a colaborar, y tarííbién se uttliza-
ron diapositivas c-on un texto breve y

que se proyectarort en todos los eine.,
la eapital y provincia.

Los examenes .se llevaron a efecto en la
Hniversidad Laboral «Onésimo Redondo», de
•asta capital, esplenchdo edificio que re ŭne to-
das las condiciones deseadas, cedido para es-
-tos efectos por los Reverendos Padres Domi-
alcos que la regentan, resolviendo también el
»roblema de alojamiento a aquellos alumnos
que hubieron de pernoctar en la capítal pro-
-eedentes de pueblos de la provincia.

Hay que destacar el valloso apoyo prestado
por el Exemo. Sr. Gobernador Civil en todo,
Mornento, Frente de Juventudes y Sección
Yemenina.

El origen social de los aspirantes a los que
ae ha concedido beca se distribuye con arre-
glo al siguiente porcentaje:

Profesionas liberales tituladas, 5,7 por 100:
»rofesiones liberales sin titulo, 21,5 por 100;
agricultores, 9,4 por 100; ferroviarios, 4,6 por
100; obreros agrícolas, 12,4 por 100; producto-
res agrícolas, 32,8 por 100; militares, 2,4 por
100; Policias, Guardia-s Civiles y Municipa-
Aes, 7,7 por 10, y varios (viudas, jubilados, pa-
lados, etc.), 3,5 por 100.—Santiago Moreno
Uoróns.

CUENCA. Durante l mes de julio se di-
fundió por todos los medios po-

Olbles la convocatoria de becas de acceso que
TOrrespondieron a esta provincia, y que fueron
'las siguientes:

Para Bachillerato General: Noventa y einco,
•distribuldas asi: 44 de 10.000 pesetas, cinco de
-4.500; 32 de 2.000, einco para Institutos y nue-
--ve•de 2.000 pesetas para otros Centros.
• Para Seminarios: 5 de 6.000 pesetas.

Para Formaeión Profesional: 40 de 8.000 pe-
aetas, 40 de 3.000, correspondientes a prime-
ro y segundo cursos de iniciación; 20 de 8,000
pesetas, 20 de 4.000 v 17 de 3.000. Total, 137.

• Después se orocedió a la clasificación de
las instancias presentadas, que quedaron dis-
, tribuidas del modo siguiente:

Bachillerato General: 93 para las de 10.000
,ltelsetas, 22 para las de 4.500, 23 para

20 para otros Centros y 49 para Colegios
"Libres Adoptados.

Senkinarío: 20.
Irormación Profesional.—Primer curso de

niciación: 105, para las de 8.000 Pesetas;
1,011,ra las de 3.000.

Segundo ctirSo de	 para las de
8.000 pesetas; 18, para las 3.000.

Primero de Oficialla: 18 de 8.000 pesetas;
10, para las de 4.000.

A continuación se hizo la clasificación eco-
nómica de las instancias presentadas ert tres
grupos: muy necesitados, necesttados y me-
nos necesitados.

Se nombró después el Jurado calificador
que habla de actuar en la prueba de selec-
ción y se convocó a los alumnos para el dla
20 de septiembre, utilizando todos los me-
dios de difusión (radio, Prensa, oficios a los
alcaldes, etc.). El dia 20 se celebró, por la
mañana, el examen de ingreso para aquellos
que no lo hablan hecho en la convocatoria
ordinaria, y por la tarde, en los locales del
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Al-
fonso VIII», se verificaron las pruebas corres-
pendientes en siete aulas vigiladas eonve-
nientemente por los Profesores que fueron ne-
cesarios; se hicieron los ejercicios simultanea-
mente y dentro del mayor orden, ya que pre-
viamente se publicaron listas en las que se
indicaba el aula en que debía hacer cada
alumno los ejercicios. Una vez calificados los
ejercicios se clasificaron con arreglo a la
puntuación obtenida y teniendo en cuenta la
puntuación que anteriormente se hizo segŭn
los ingresos, con arreglo a un baremo facili-
tado por la Comisaría de Protección Escolar.

Después se procedió a calificar económica-
mente y por el expediente académico las so-
licitudes de prórroga y adjudicación de nue-
vas becas de segundo y tereero de OficiaIla
Industrial. Para éstas se habían presentado
veinte instancias.

El Colegio Libre Adoptado de Landete con-
taba con 32 becas de 2.000 pesetas, de las que
ya hicimos mención. En dicha localidad se
verificó la selección en forma análoga a como
se hiro en la capital.—Juan Martino Casama-
yor.

GUADALAJARA. En una provincia de las
caracteristicas de ésta—po-

blación diseminada en ruralidades minriscu-
las, bajo nivel económico y dejación secular—,
la puesta en marcha de un Plan Nacional de
Proteeción Escolar de gran estilo ha produ-
cido un impacto notable entre estas gentes.

Ciertamente, ha resultado un hecho in-
sólito el que por primera vez el Estado vaya
decididamente a buscar por todos los rinco-
nes de la Patria el tesoro escondido de las
inteligencias sobresalientes, para incorporar-
las al quehacer nacional, arbitrando los rne-
dios necesarios para ello, por cuantiosos que
scan. Afortunadamente se inicía asf, por fin,
la anlicación en Esparia de principios, ya

31,
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universalmente admitidos, por los que se re-
conocen altamente rentables, a largo plazo,
las inversiones destínadas a la elevación cul-
tural de los pueblos.

La campaña, este primer ario realizada bajo
el signo del apresurannento, ha tenido las
tres etapas que se sehalan a continuación:

a) Propaganda.—Se han utilizado todos los
medios de difusión para Ilevar a conocimien-
to general, dentro de la provincia, tanto las
convocatorias de becas cuya adjudicación co-
rresponde a la Comisaría de Distrito, como
las de tipo nacional (Invalidos, Capataces
Agricolas, etc.), y particularmente las de be,
cas cuya concesión corresponde al Jurado
Provincial.

El Gobierno Civil, las organizaciones del
bdovimiento, algUnas dependencias ministeria-
les, Prensa local y la ŭnica emisora de ra-
dio existente en la provincia han colaborado
activamente con esta Delegación para llevar
a conocimiento de los posibles beneficiarios
del Plan en marcha la oportunidad de aco-
gerse al mismo. Los resultados de esta labor
se ho,n puesto de rnanifiesto al comprobar
que el número de solicitudes ha decuplicado,
cuando menos, el de las Que venían presen-
tándose en aflos anteriores para optar u las
becas concedi'das por el Estado.

b) Solicitudes.—De la competencia
rado Provincial: Para becas «de acceso» a
tudios de Bachillerato- General. 185. Para
cas «de acceso» a estudios de Formación aro,
fesional Industrial, 58.

De 1a competencia de otros Centros:
becas «de acceso» o «de estudios» en direrm
Centros oficiales o de Patronato, 88, pek
becas «de estudios» cuya resoluclón caailk
ponde a la Comisarla de Distrito, .291,
tal, 266.

Nŭmero total de sollcitudes presentadaea
esta Delegación, 550.

c) Adjudicación de becas. —Se ha realla4
la prueba comán entre los aspirantes a begi

acceso a los estudlos de Bachillerato 001,
ral y de Formación Profesional IndlutrisIS
la fecha ordenada por la Comisarla Cleaati,
de Protección Escolar y con arreglo a 11k
instrucciones dictadas. fa concurrido
porcentaje de solicitantes, realizándoaa bj,
ejereicios con toda normalidad. Puntuadial
Prueba académica, los calificadores ofleak'
designados al efecto, el Jurado de selerek
Ue becarlos, ponderando las circunstanealial
nómicas, ha otorgado las becas con el sioda.
te resultado:

Adjudb	 Telal
CI86C de estudios y Centro	 Tipo	 Cuantia	 cadas	 Deelertas antiolio

ACCES

Bachillcrato General:
Varlos Centros A 10.000 23 23

B 4.500 3
Instituto E. Media ... C 2.000 5
Otros Centros C 2.000 9

P. P. /ndustrigl:

Iniciación A 8.000 20
B 3.000 20

Aprenclizaje,	 1.0 	... A 8.000 7 3 10
B 4.000 10 10
C 3.000 -- 17

ESTUDIOS

F. P. Industrial:
Aprendizaje, 2 8.000 1 3 4

4.500 4 4
Idem (Nocturno) 3.000 2
Aprendizaje, 3.° 12.000 1 1

6.000 2 2



Clase de estudios y Centros Tipo	 Cuantia Adjudi-
cadas

Total
Desiertas anunciadaa
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pintdinente, con andependencia del Jurado provineial, han sado adjudieadas becas en la
provinme, por los siguientes Centros:

Ontro de E. Medio de Patronato, Mo-
itna: Acceso Bachillerato General 	 ... 2.000 25 25

'lleaninarto Menor. Diócesia de Sigitenza-
Cluadalajara 6.000 4 4

Angel Sáenz Bretón

411111.MCOA. Para el curso de 1961-62 se
asignaron .a esta provincia,

Rpy las convocatorias 1, 4 y 11, 1.881 becas,
ton de que fueran concedtdas por esta Dele-
leetóta nombre del Patronato para el F0-
dent0 del Principio de Igualdad de Oportuni-
dades, e inmediatamen te se inició una cam-
smasde propaganda a traves de los pertódtcos
iscale», emisoras de radio y en el tablem de
snunclOs.
• peueba psicopedagOgica se eelebró el dta

de eeptiembre, a las cuatro de la tarde,
aulas de las Escuelas de Comercio y Pe-

eatal Industriales y en el Instituto de Ense-
611111$ Medla, presentándose a la misma 1.139
sillainos-aspirantes, euyos ejercicios fueron
patituados por 10 Maestros de San Sebas-
aie muy prestigiosos. La prueba se reallzó
esti perfecta normalidad y fueron invitadoe

presenciarla periodistas locales, asi como
1m equipos de NO-DO y televasión, quienes
lateleron fotograffas y reportajes.
111Jurado ha trabajado tntensamente a tra-

de de 15 reuntones de una duración aproxt-
matla de cuatro horas y media cada una, y en
ls datima, realizada el dia 4 de octttbre por

tarde, se hacían las siguientes adjudica-
denes;
Para Bachillerato General se concedlan 12

ttps «A», 12 tapo «B» y 14 de tipo «C».
para Bachillerato Laboral se concedlan 27 de

tipa «A» y 87 ttpo «B».
Para 1.° y 2.° de Intelación, 39 tipo «A» y

tipo «B».

	

Para	 de Oficialta, 48 tipo «A», 140 «B»
Yil Pars Nocturnos.
Pars 2.° de Ofictalla, 47 tapo «A», 61 tipo

y aete para Nocturnos.
Para 3.0 de Oficialia, 35 tlpo «A», 34 tifm

tres para Nocturnos.
Para L° de Maestrta, 36 beras tipo «A» y

61. betlas tipo «B».
Para•2.0 de Maestrta, 22 becas tipo «A» y
tipo «B».
111 Jurado ha pedido autorización a la Su-

periondad para poder desdoblar las becas de
«A»•sobnantes ert beeas de tipo «B», en

atenetón a las especiales caracterlsticas de
esta provincia, tan bien comunicada entre al

Ha habido muchos más solicitantes de becas
para Bachillerato General que becas a con-
ceder, slendo lo contrarlo en las de 13achille-
rato Laboral y Formación Profesional, espe-
cialmente en cuanto a las becas tipo «A» que
han sobrado, debido a dos factore5: el pri-
mero, porque han sido pocos los solicatantea,
y el segundo, porque el Jurado ha restringi-
do la concesión de estas becas por los exce-
lentes y vartados medios de comuniractón en-
tre elertos pueblos.

De las 1.881 becas asignadas se han conce-
dido 1.012 por el Jurado seleccionador y 49
por las Filiales números 1 y 2 de esta ciudad,
asi como seis por el Seminario Dtocesann, Se
espera el resultado de la autortzactón pedida
para tana nueva adjudicación de becas tipo «B»,
Juan Amorów.

naliEse.A. Consecuente con aus propósitos de
no dejar que ninguna inteligencla

se malogre por falta de medios económicos, la
Comisarfa General de Protección Escolar y
Aststencla, Social hiza el arto pattado una nue-
va convocatorla de becas de acceso a diversos
tipos de estudtoe: Bachillerato General, La-
boral, Preaprendizaje Indttstria.1, etc. Todtt Es-
parta, durante los meses de agosto y aeptiem-
bre. se sIntió afectada ellrecta o Indirecta-
rnente por la intenaa campafla de proeragan-
da que de ellas htzo; por las anquletudes
que despertó, por los problemas planteados y
de cuya resolución dependta muertas vecea et
porvenir de una vtda.

Hueara no ha permanecido al margen, sano
que, como parte del organtamo nactonal, se
ha vasto agitada por el itrapacto oue a la
eonclencia nactonal ha euptiesto la crbación
de becas de acceso y de laa Delegactones Pro-
viciales de Protecetón Escolar, como medio de
descentranzactón de la concesión de las be-
eas y cjc interesar más e1trectamente a la
gente en estos problernas, va que ast se está
más cerca de ellos.

Se constatuyeron las Juntas bajo	 presi-
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dencia del Exemo. Sr. Gobernador Civil, in-
tegradas por representantes de la Sección .
Femenina, Inspeeción de Primera Enserianza,
Sindicatos, de Padres de Familis, etc., y en
estrecha unión con la Comisaria General se
acordaron normas para procurar no quedara
nadie en la provincia sin conocimiento de
esta oportunidad. En sucesivas reunionea se
fueron dando cumplimiento a estos acuerdos,
y desde los ŭltimos dias del mes de julio
la propaganda adquirió una importancia ex-
traordinaria, siendo raro el dia en que el pe-
riódico local aNueva Espafia» no publicaba
algŭn aviso, norma o convocatoria de beeas,
unas veces remitida por la Comisaria de Za-
ragoza, otras por la Delegación de Huesca;
las emisoras de radio provinciales (Praga,
Barbastro y Huesea) colaboraron de una for-
naa entustasta, lanzando en sus emisiones
coritinuas liamadas a los padres para que,
si se encontraban dentro de las condiciones
requeridas por la convocatoría, solicitaran
para sus hijos las ayudas que tan generosa-
tnente ponia el Goblerno a su disposición. El
Delegado provincial pronunció una charla en
Radio Huesca, dando normas coneretas para
información de los solicitantes, y sostuvo una
entrevista con un redactor del periódico c.on
el mismo objeto, siendo publieada en las pá-
ginas del diario. El Secretario provincial tuvo
también una eonversación con los periodistas.
Además, se publicaron articulos en el perió-
dieo y se leyeron por la radio, siendo en-
viadas a los pueblos circulares, a los maes-
tros (en combinación con la Inspeeción de
Enseilanza Primaria); a los aleaides (de
aeuerdo con el Gobierno Civil); y a los Jefes
de Hermandad (puestos en contacto con la
Delegaeión de Sindicatos). Todo esto hizo
que no quedara ningŭn pueblo sin conoci-
miento de la oportunidad que el Estado es-
pariol daba a los nifios inteligentes y de
escasas posibilidades económicas. Esto ae vio
porque se presentaron instancias de aldeas
de eseasisima población y perdidas en lo más
agreste de la geografia oscense, y porque ha-
bia peticiones de los cuatro puntos eardina-
les de la provincia, lo que demuestra que su
difusión fue completa. Por tanto, pese a /a
premura de tiempo y a los errores inevita-
bles, la campafia de protección escolar cum-
plió sus objetivos en la .provincia de Huesca.

Como estaba previsto, el dia 20 de sep-
tiembre se celebraron, primero el ingreso ex-
traordinario para los•alumnos que no In-babian
hecho, y a las cuatro de la tarde, la prueba
pedagógica, con asistencia del Jurado, Dele-
gado y Secretario provincial de Protección
Escolar, calificadores y Maestros de la Es-
cuela Graduada, colaborando todos eficasmen-
te en el desarrollo de la misma. Termlnado
el examen sin ineidentes de ninguna clase,

los calificadores se dediearon a su delicada
tarea y deptro del plazo previsto pasó su
informe al Jurado de becas, quien, de acuer-
do con las normas establecidas, procedió en
sucesivas reuniones a la coneesión de ellas,
Se hizo pŭblieo el resultado, y al transcurrir
el plazo fijado para reclamaciones sin que se
produjera ninguna, se elevó a definitiva su
adjudicación. Enviados al Ministerio el ex-
pediente y los trabajos de los aspirantes, la
Delegación Provincial de Huesca dio por ter-
minados sus trabajos, satisfecha de su labor,
pues ha podido ver que la provincia ha sabido
comprender y aprovechar la gran oportuni-
dad que el Gobiemo, por medio de la Comi-
saria General de Proteceión Escolar, le ha
brindado para que las jóvenes generaciones
oseenses carentes de medios económicos se
pongan en condiciones de contribuir eon su
intengencia y su estudio a ia prosperidad y
grandeza de la Patria,--Joaquin Sanehez Ta-
var.

JAEN. Des,de la iniciación de las primerea
disposiciones publicadas por el Patro-

neto de Igualdad de Oportunidades, se llevo
por esta Delegación de Proteeción Escolar una
activa camparia de Prensa y radio, en la que
han colaborado eficazrnente, aparte de los or-
ganismos y servielos provinciales, los diarios
«Jaen» e “Ideal» y la radio de esta eapital,
difundiendo todas las convocatorias, publica-
eión de anuncios, articulos y entrevistas con
el Delegado Provincial que suseribe, colabo-
rando asimismo con notas sueltas en la Pren-
sa y radio, asi coino diapositivas en los Cen-
tros de recreo y reunión de numerosas per-
SOnaS.

La camparia se ha extendido a toda la pro-
vincia con eireulares a los Alealdes, octavi-
ilas impresas y todos los medios de difu-
sión, que han permitido que haya Ilegada
hasta el último rincón el conocimiento de la
existencia de las becas convocadas, como lo
prueba el nŭmero de solicitantes a los con-
cursos y los numerosos pueblos (easi todos
los de la provincia) que han presentado
alumnos.

La prueba se realizó en el dia fijado, o sea,
el 20 deI pasado septiembre, en los locales
del Instituto de Ensefianza Media aVirgen
del Carmen» y en la Escuela del Magisterio
Femenino, colaborando dichos Centros y el
personal, que ha estado en totlo momento a
discsícìón para realizar los servicios que se
le han encomendado.

La seleceión se ha hecho por el Jurado con
toda normalidad y con grandes deseos de que
la justicia prevalezea en todo momento y que
las becas adjudicadas lo sean a los más mere-
cedores de ellas.

Prevaleció como criterio del Jurado, que
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/a puntuación obtenida sea la base funda-
mental para la obtención de la beca, siem-
pre que en el aspecto . económico no-hubiese
obstáculo para concederla, fijándose la pun-
tuación mínima en cuarenta puntos, dado
que el máximo posible eran sesenta, y se
consideró oportuno que para obtener beca se
exigiera aprobar la prueba pedagógica con
una mínima holgura. En su consecuencia,
se han adjudicado en total, entre becas de
acceso y continuación de estudios en sus dis-
tintas modalidades 705, que importan la can-
tidad de 4.012.000 pesetas.

Las relaciones de becarios fueron publica-
das en la Prensa local en los primeros días
de octubre, con el detalle de la clase de En-
señanza y grupo de la beca que le había
sido adjudicada a cada uno de ellos.—José Ba-
rrio Gutiérrez. -

LAS PALMAS DE 1, La Prensa diaria y
GRAN CANARIA. emisoras de radio de esta

capital colaboraron arn-
pliamente en la divulgación de las convocato-
rias del Concurso, publicando toda clase de
aclaraciones para el mejor conocimiento del
pŭblico. Los Ayuntamientos de la provincia
adelantaron los gastos de desplazamiento y
estancia en la capital a los solicitantes que

, -.)4)trian de acudir poara realizar- las pruebas
ccrrespondientes.

2. Total de solicitantes: 689, pertenecientes
a 32 pueblos de la provincia, de los cuales
corresponden: 164 al Bachillerato General, 91
4 , 11achillerato ' Laboral, 427 a los de Porma-
ción Profesional e rnðuštrial, cinco de Artes
y Oficios, y dos de estudios eclesiásticos.

Beeas adjudicadas: Para Bachillerato Gene-
ral, 24 tipo A, 46 tipo B, 17 para Estudios
NoCturnos de Instituto, nueve para estudios
en otros Centros. Total, 96 becas.

Para Bachillerato Laboral: 31 tipo A y 38
del B. Total, 69 becas.

Para Pormación Profesional: Primero y se-
gundo años de Iniciación Profesional (Pre-
aprendizaje), 25 tipo A y 80 del B. Para pri-
mero de Aprendizaje (Oficialia Industrial), 11
tipo A y 38 del B. Para segundo de Oficialia,
tres tipo A, 21 del B y una del C. Para terce-
ro de Oficialia, una tipo A, 19 del B y cuatro
del C. Para primero de Maestría, cuatro tipo
A y seis del B. Para segundo de Maestría, dos
del tipo B. Total, 215 becas.

Para Escuelas de Artes y Oflcios Artísticos:
Cinco tipo B.

Para estudios eclesiásticos: Dos becas.
3. El origen social de los becarios corres-

ponde en su mayoria a hijos de obreros y em-
pleados modestos.—AtIllo (ionzález Rodríguez.

LEON. La campafia de Protección Escolar
encomendada a esta Delegación se

desarrolló en tres etapas:

1) Propaganda y orientacién.—Fueron apro-
vechados todos los medics de difusión puestos
generosamente a nuestro servicio. La Prensa
de León y Astorga, las Radios de León y Pon-
ferrada, los «Boletines Oficiales» de ambos
Episcopados y de la provincia, publicaron con-
vecatorias, articulos, entreflletes, entrevistas
e informaciones diariamente y en cantidad
abrumadora. Se eriviaron circulares a Maes-
tros y Párrocos; se editaron hojas, que se
repartieron, sobre todo, en los medios rura-
les y laborales, con vistas a incrementar las
solicitudes para los Colegios Adoptados, los
Estudios Profesionales y los Estudios Noctur-
nos; el Delegado Provincial pronunció una
conferencia sobre Protección Escolar en la
Escuela del Magisterio de la Iglesia.

El resultado fue que se presentaron 1.003
solicitudes de todos los ámbitos de la pro-
vincia, incluso los más remotos. Los solicitan-
tes pertenecian a 252 pueblos distintos. Con la
cooperación del Gobierno Civil se dirigió a
todas las Alcaldias una circular con instruc-
ciones para atender y solucionar el despla-
zamiento y alojamiento de los futuros beca-
rios.

2) Selección de becarios.—La gran cantidad
de so/icitudes, algŭn tanto confusa e indis-
criminada, 'obligó al Jurado a hacer una pre-
via selección por motivos económicos, en la
que 137 solicitudes quedaron eliminadas por
considerarlas incompletas, falseadas o demos-
trativas de notoria suficiencia de recursos.
Separadas asimismo las solícitudes de Centros
protegidos, fueron admitidos a prueba peda-
gógica 655 solicitantes. Previamente hicieron
examen de ingreso 177 aspirantes a beca. En
dos claustros y diez aulas del Instituto mascu-

lino realizaron el examen, ocupando cada
alumno una mesa bipersonal, vigilados por
un Profesor atutiliar, que dirigía los ejerci-
cios de cada grupo.

Doce técnicos puntuadores, todos ellos Li-
cenciados en Pedagogía, con extraordinaria
asíduidad y competencla, en largas jornadas
intensivas, finalizaron su labor. Después de
la puntuación normal acordaron y realizaron
la compleja tarea de aplicar a los ejercicios
el sistema de reducción de coeficientes por
edades, para que asi resultase una exacta
valoración objetiva de capacidad, con lo que
nos dio una puntuación uniforme con escala
de 0 a 10. El Jurado calificador acordó asi-
mismo valorar la situación elrmónaica de los
solicitantes aplicando una puntuación de 3,
2, 1 a las tres categorfas que laL normas es-
tablecian. Sumadas ambas cantidades, se ul-
timaron las listas por orden de puntuación,
y entre ellas se adjudicaron las siguientes

becas, con relación nominal que publicó la
Prensa:
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Bachillerato general: Becas tipo A, 69; be-
-cas tipo B, 10; becas tipo C especial, 49.

Bachillerato Laboral: Becas tipo A, 19; be-
cas tipo B, 19.

Formación Profesional: Becas tipo A, de
Iniciación: 2; de Oficialfa, 29. Becas tipo B,
de Oficialfa, 17. Becas tipo C, de Oficialia, 4.

Asitnismo, sin prueba pedagógica se adju-
dicaron 122 becas de tipo C para los cinco
-Colegios Libres Adoptados existentes en esta
provincia, 25 para la Secciórt Filial; 20 para
los Estudios Nocturnos y 19 para los Semina-
rios de León y Astorga.

A cada becario se comunicó personalmente
la decisión del Jurado.	 -

3) Alojamiento de becarlos.—E1 problema
del alojamiento de los becaríos seleccionados
fue objeto de grandes preocupaciones y
tiples gestiones, pues esta ciudad no contaba
con los lnternados precisos para garantizar la
vigilancia y el ambiente protector y forma-
tivo que estos alunutos requerian. La gene-
rosidad y celo del Sr. Obispo ha resuelto sa-
tisfactoriamente el problema. Aceptando nues-
tras sugerencias ha creado (según se inforzna
en otro lugar de esta Revista ), por Decreto
publicado en el «Boletin Oficial de la
sis», un internado o Colegio Mener con doble
sección, masculina y femenina, destinado ex-
clusivarnente para albergar y cuidar de
formación de estos becarios. Por su finalidad,
por sus caracterfsticas, por su intento de for-
mar a los altuttnos, estudiar sus aptitudes y
orientar su vocación, por la especialización

,de las personas encargadas de los internados,
esperamos que esta institución pueda presen-
tarse como Modeló ejemplar que resuelva sa-
tisfactoriamente todos los delicados problemas

.que plantean las peculiares condiciones de es-
tos alumnos. Está puesta bajo la advocación
de Jesús Divino Obrero y ya residen en ella,
alegres y felices, 46 TliñOS y 28 niñas que dis-
frutan de becas de acceso.—Luts LOpez Santos.

LOGROSO. La Connsaria General de Pro-
tección Escolar en nombre del

patronato para el Fotnento del Princtpio de
Igualdad de Oportunidades, asignó a esta
provincla 514 becas de acceso para alumnos
procedentes de Escuelas primarias que deseen
segUir estudios en Centros de Enserianza Me-
dia, Profesional o de Artes y Oficios Artisti-
co. por un total de 2.477,500 pesetas, distribuf-
das en la forma siguiente: 141 becas para Ba-
chillerato General; 30, para Bachillerato La-
boral, modalidad administrattva; 78, para Ba-
chtllerato Laboral maktilino; cinco, para el
Seminarlo; 254. para estudios de Pormación
Profesional Industrial, y orho, para Artes y
Oticios Artistrices.

El número total de solicitantes ascendió a
1570, de los cuales 273 se deridieron por estu-

clios de Bachillerato General, 88 por Rachl.
llerato Laboral, 202 por Formación Profesionei
Industrial y siete por Artes Y Oficlos
ticos, no figurando en estas cifras las Belick
tudes presentadas directamente en el Seek
nario Conciliar.

Las solicitudes recibidas procedfan de 8410.
calidades distintas, incluyendo entre ellas
los pueblos más pequeños de esta protnets,
Tambien se recibieron instancias de otrIS
situadas en las de Alava, Navarra, Burgett,
incluso Guipiacoa.

Con objeto dP estudlar las alegacionts ees,
nómicas de los futuros becarios se noseke
por esta Delegactón Provincial una ponenek
que, a la vista de las instancias y ran'tsti
informes solicitados, desestimó en pelemes
34 solicitudes, desestimación aceptada Unf,15
mcmente por la Comisión Provincial preidelee
por el Exemo. Sr. Gobernador Civil, y eux
número fue Eimpliado en revisiones posterts,
res.

Para realizar la prtteba de selección ft
presentaron 372 escolares, habiendo alcantadO
bastantes solicitantes puntuaciones supertons
a 55, sobre una máxima de 70, no habiegloi
eoneedido ninguna beca con puntuación
fertor a 40.

Las becas adjudicadas fueron las sigUlen
tes: Bachillerato General, 23, tipo A, dotadu
con 10.000 pesetas; siete tipo B, de 4.500;
tipo C, de 2.000, para alumnos que curson
tudios en este Instituto: 8 tipo C, de ii00;
para alumnos de Centros no estatales; 11 tipt
C, de 2.000, para los C,olegtos Adoptados di
Cervera y Santo Domlngo, y 29 de la relsedi
cuantia para Estudfos Nocturnos.

Bachillerato Laboral Masculino: 10 belit
tipo A, dotadas con 8.000 pesetas, y 17 tiito
de 3.000.

Bachillerato Laboral Administrativo: 1111
B, de 3.000 pesetas.

Formación Profesional: Preaprendtraja,
tipo A, de 8.000 pesetas, y 48 ttpo B, de 1,181
Aprendizaje, 18 ttpo A, de 8.000 pesetaa;
tipo B, de 4.000, y cinco tipo C, de 3.11110,Id
Estudios Nocturnos.

Artes y Oftrins Artfsticos: Tres tipo 8, dd
3.000 pesetas.

La mayor parte de los becarios son hijoel
obreros industriales o agricolas y, en megof
número, tenderos, Guardtas Civiles, Ma5$8014
funcionarios locales o del Estado, y alabi
trabajador autónomo de poca capacidad eel
nómica.—Antonio Manzanares.

MELILLA. La rampafla cl• becas procedents
del Fondo Nacional para rotail

to del Principto de Igualdad de Oporheill
des, se ha desarrollado normalmente en Šleta
11,1, tenlendo en cuenta que la dtfleultad de
lns comunienriones y la distancia desde
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pol contribuyen a aumentar los inconvenien-
•tes que la brevedad de los plazos ha impuesto
en la convocatoria de 1981-1982.

emo podfa corYtarse con solicitudes presen-
tadas por tos habitantes de esta ciudad y
con aas pocos que ha podido proporcionar la
entastasta actividad de los Cónsules de Es-
gsfia en Marruecos, obstaculizada tamblén por

trabas tronterizas, y que han culmtnado
o poder acudir a efectuar las pruebas la cast

matielad de los peticionarios residentes en
echa pafs, que no pudieron tener oportuna
itodahl de la techa y horas de los examenes.
iault las sesenta y cinco becas cuya adjudl-

eaddn se aoignó a esta Delegación Provincial,
nin aido presentadas ochenta y aeis

gue ae distribuyen de la forma que se
ociaaaa a continuación:

419,ra 35 becas de acceso al Bachtllerato
giáxantal general, 54 soncitudes; para 20
ldeta Id. a Formación Proteslonal Industrial,
21solicitudes; para ocho Idem de continuación

eatudios de Formación Profesional In-
dttatrlat , 9 solicitudes, y para dos Idem de ea-
iadayi en Escuelas de Artes y Ofictos Ar-
tildets, dos sollcitudes. Para 85 becas en to-
tat, 88 soticitudes.

gan sido adjudIcadas: dos becas de accetto
al Bachtllerato tipo A, 10 de acceso al Ba-
eatilerato ttpo B, cinco de acceso al Bachfile-
me tipo C en Centros Oficiales; dos de ac-
000 0,1 Bachillerato tipo C en Coleglos; dos
as aeceso a Formación Profesional Indus-
ltie/ tiPo B, una de segundo Curso de Oft-
ealia Industrial tipo A; dles de segundo Cur-
sa de Oficialta Industrial ttpo B y doa de
ieroero Curso de Oftcialla lndustrIal tipo B.
Las becas convocadas para esta provincia

ifflportan en total 373.000 pesetas. Las adju-
deadas asclenden a 118.000 pesetas. Queda,
pat tanto, un remanente de 257,000 pesetas.
011a eargo a este remanente se ha hecho

«Its propuesta complementarta de ocho be-
de acceso al Bachtherato Upo C, 18.000

etas. Y cuatro becas de continuación de
gdios de FormacIón Pro(estonal Industrial

do Curso de Oftclalla) ttpo B, 18.000
yRetás, que importan un total de 34.000 p p

-atis.
ee 10 que aun después de concedidas exts-
 tal sobrante de 323,000 pesetas.—Angel

410Ie Itontere,

,111111C1A. Según estaba dispuesto por lu Co-
miaarta General de ProteccIón Es-

ellar y AsIstencta Soctal, el 20 de septiembre
tteturrieron al Instituto «Atfonso X el Sa-
bXe de Murcla los 879 aspirantea a 1as becas

vietdas por el Patronato del Fondo
para el fomento del PrInciplo de Igual-

41.110 Oportuntdades. En la DIrección def

Centro fue montado el servicio de informa-
ción, mientras que en el Claustro se habia
fijado un gran cuactro con la distribución de
las aulas de los aspirantes a becas, según el
Centro en que deseaban iniciar sus estudios.
Al mismo tiempo, un ecutpo de altavoces
transmitla diversas advertencias e informes al
objeto de facilitar aquella labor.

Merced a estos medios, a las once en punto
de la maffana todos los alumnos se hallaban
acomodados en laa clases, inichindose a . con-
ttnuación las diversas pruebas. Bajo la di-
rección del Delegado Provinetat de Protec-
ción Escolar y de los componentes del Jura-
do para la selección de becarios, treinta pro-
fesores del Instituto «Alfonso X el f3abtoa
participaron en la labor de orientar y dirt-
gir la realtzación de los ejerciclos. A las 2,30
de la tarde habtan conclufdo éstos.

Lo distrIbución de becas fue readzada del
modo aigutente:

Bachillerato General.—Becas «A»: Colegios,
I; Instituto «Saavedra Padardo», 4; Instituto
de Cartagena, 2; Inatituto de Lorca, 8; Instl-
tuto «Altonso X el Sabio», 9. Total, 24.

Becas «13»: Colegios, 34; Instituto «Saavedra
Fajardo», 18; InstItuto de Cartagena, 34; Ins-
tátuto de Lorca, 21; Inatituto «Alfonso X el
Sablo», 52. Total, 158.

Bachillerato Laboral: Laboral tementno, de-
stertas. Laboral mascullno: Totana: I3ecas «A»,
28; becas «B», 8. Total, 34, Jumilla: Becaa
«A», 7; becas «B», 8. Total, 15.

Totales: Becas «A», 33; becas «B», 18.
Formación Prolestonal.—Primero y segun-

do, inictación: Becas «A», 7; becas «B». 44.
Oftcialta: Becas «A», 12; Becas «B*, 88.
Artes y OfIclos: Beca «A», 1.
Convalidación para FormacIón Profestonal,

Becas «A»,	 becas «B», 8.
Becaa complementartas.-0ficialla segundo:

Lorea, 6; Ifurcla, 8. Oficlalla tercero: torca,
8; Murcia 11. Maestria prtmero: Lorca. 8:
Murcht, 8. Maetstrla segundo: Lorca, 10; Mur-
cia, 9.

Becas Formación Profeslonal: Offclallit ae-
Rundo: Becas «A», Murcia, 5: Lorca, 1. Becas
«B», Murefa, 14; Cartagena, 2; Lorca, 2. Oft-
cialla tercero: Becas «A», Murds, 7; Carts-
gena, 1; Lorca, 2. Becas «B», Murcia, 21.

Maestrla primero: Becas «A», Mureta, 3;
Cartagena, 3; Lorca, 2 (conettetona,t). Becas
«B», Murcia, 17; Lorea, 9. Maestrhe segundo:
neCa «A», Murcta, I. Becas «B», Murcht, 5;
Lorca, 2.

Clfras totales de becas concedidas:
Bachillerato General: Becas «A», 24; becas

«B», 158.
Bachtllerato Laboral: Becas «A», 33; becas

«B», 18.

16



242	 COMISARIA DE PROTECCIÓN ESCOLAR

Formación Profesional (Iniciación): Becas
«A», 7; beca„.mflil», 44.

Oficialla: Becas «A», 12; becas «B», 68.
Seminario: Becas «A», 5.
Artes y Oficios: Becas «A», 1.
Convalidación: Becas «A», 4; becas «B», 8.
ComPlementerias, 66.
Formación Profesional: Becas «A», 25; becas

B, 72.—Bafael Verdŭ Payá.

NAVARRA. El anuncio de la convocatoria,
Pregonado insiatentemente por

los órganos de opinión, Prensa y radio, llegó
hasta los últimos rincones de la provincia,
creando un clima favorable y despertando el,
má,xlmo interés. Padres, Maestros y Antori-
dades comenzaron inmediatamente a recoger
la Información precisa, y las instancias fue-
ron entrando, en la Delegación con ritmo in-
interrumpido. Por su parte, el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil prestó su valiosisimo apoyo,
concretamente con su carta-circular de 23 de
agosto, dirigida a los señores Alcaldes, dán-
doles instrucciones con detalles y normas de
actuación.on relación con los varios aspectos

El asunto caló hondamente en el pueblo y
la mayoría se percató de la gran opozt,
dad que se brindaba a sus hijos. Sin ertt •
podian haberse presentado, naturalmente, eau:
chisimas más instancias. Asi creemos
sinceridad que ha de ocurric en años venkjok
ros.

Tres millones y medio de pesetas se
destinado para estudiantes pobres de la pre.,
vincia de Navarra en una fase inicial dee
ha de incrementarse para lo sucesivo.

Hoy nos congratula saber que 354 Mileb•
chos navarros, en principio despejados, y 5,4
añadidura faltos de recursos ecOnómicoe,
hallan incorporados a sus Centros de eleuditi
respectivos. Una vez más el Estado esped*
nos demuestra su generosidad y su altenele,
miras en este a.stinto capital de la ciutlth
patria, intentando elevar por todos loe Ithz,

dios el nivel clentifico y a la vez econtioniee
de sus mejores ciudadanos.

He aqul el cuadro resumen de las becas otce,
gadas en Navarra coo cargo al fond0 del

de	 la campatia.	 .

CLASE DE ESTCDIOR

DE ACCESO
Bachillerato Oeneral

Bachillerato Laboral Admintstrativo

Idem tInstituto de Alsasua

Iniciación Prof. 1. 0 v 2.° cursos

Oficialta,	 curso l.„.

DE CONTINUACION DE ESTUDIOS
Oflcialia, curso 2.0

Oficialia,	 curso	 3.0	„,.

Maestrist,	 curso 1^	 ..„,

Maestria, curço 2.0	„,

Escuela dc Artes y Oficios de Corella

TOTALES

P.	 I.	 O.:

Dotación

10.000
4.500
2.000
2.000
8.000
3 .000
8.000
3.000
8.000
3 .000
8.000
4 .000
3.000

8.000
4.500
3.000

12.000
6.000
5.000

15.000
7.600

15.000
7.503
6.000
3.000

Couvocadas

10
10

•
20,
29
19
19
40
40
30
30
17

12 `
12

6
12

8
2

ao

3
4
2

Adjudieldei

33
10
10
9

12
9

2't
4't
15

1$
14.

ie

16

5

351424
Luia A. Montes Andls
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OEONSE. Constituida esta Delegación Pro-
vincial y conocido el plan a

• se iniciaron las primeras gestiones de co-
iaboración y ayuda con el Gobierno Clvil y
eetnáts Organismos e Instituciones docentes.
se envtaron circulares y se establecieron con-
todos personales con los Enrectores de los
respectivos Centros, Iniciándose a la vez una
intenaa campafia de Prensa para dar a co-
notor las condictones. plazos y documentos
gsra realizar las pruebas.

Como el • Periodo era el de vacaciones hubo
0111, tlIteresar de una manera más acuciante
▪ les adaestros y Directores de Centros priva-
aae para • su contacto con las famillas de
sqUellos alumnos que pudieran estar capaci-
tadits para el acceso a los estudios.

Por Medio de la Prensa, Radio y Cines de
lA eapital y cabezas de partidus de la pro-
ableta se thfundieron artIculos, entrefiletes,
allses, fechas de plazcs, pruebas a reallzar,
etedtera, dándose a conocer también en los
tablones de anuncios de los Centros oficiales.
111 día 20 de septiernbre se hizo la pruebn

ralcopedagógica y seguidamente se reunió la
Junta Provincial con los calificadures, y te-
slandose en cuenta los baremos económico
usdagógico para la puntuación definitiva. El
talniero total de solicitantes para becas de_
aeceso fueron: de tipo A, 106; de tipo B, 69:

140Ct0T00s 10; I. Laboral, 9; P. Profesio-
nal, 36. Pueron rechazadas de ellas 118 por
datoe incompletos.
Hecha la calificación, se publicó la lista

provislonal de los admitidos a los distintos
tipos de becas, que fueron: Para el Bachille-
isto general, tipo A, 68; tipo B, 13; Estudius
Nocturnos, 10; I. Laboral Rtbadavia, 8, 4 del
tipo A y 4 del tlpo B; Escuela de Formación
Profesional, 13. Dado el nŭmero limItado de
las becas de aceeso tipo B no fueron conce-
dldsa. La Junta Provincial, presidida por el
0obernador civil, acordó, en vlsta de la va-
cantes ocurridas en otros grupos de ense-
dantas, recabar de la superioridad aumento
de eupo parti 1as becas tlpo B, a fin de atn-
pllar la concesión a los que por falta de
atero quedaron exclutdos de la concestón y
PUedlan estar en condiciones de poder ser fa-
neectdos con la amplia y generosa aportacient
del Patronato del Principlo de Igualdad de
OpottunIdades.—Alfonso Vággues Martinez.

PONTEVEDEA. De acuerdo con las convoca-
tortas de becus del Patrona-

ta del Pondo Naclonal para el Pomento del
PrInelplo de Igualdad de Oportunidades y
eteularte de la Comisarta Generat de Pro-
teectón Escolar, se hizo una intensa propa-
tanda en Prensa y radio, remitiéndose a los
Allnitaantentos de la provincia el extracto de

eirculares, pasquines e instrucciones para su
difusión.

El 20 de septiembre se reallzaron las prue-
bas de selección de becarlos en el Instituto
de Ensefianza Media de esta capital. A las
mismas asistieron informadores de Prensa y
Radio. Se presentaron a las pruebas 354 as-
piran tes.

Durante rhas rucesivos por los calificadores
se procedió a las puntuaclones pedagógicas, y
el Jurado de selección o. la vista de éstas y
teniendo en cuenta las puntuaciones econó-
micas, procedió a la propuesta de las si-
gulentes becas:

BachIllerato general.—Becas tipo A, 51; tipo
B, 17; tipo C para Centros oficiales o recono-
cidos se concedieron 44 y para alumnos
bres 5.

Bachillerato Laboral adminiatrativo. 	 Ti-
po A 1 y tipo B 4.

Bachillerato Laboral maaeulino.--Tipo A 44 y
tipo B 55.

Beeas aceeso ss Senainarius menores.—Por el
Senfinario de T ŭy propuso las tres becas con-
eedidas a esta provincia.

Formación protesional industrial—Preapren-
dizate tipo A, 20; tipo B 19. Primer curso
aprendizaje tipo A, 25; ttpo B, 13. Segundo
curso aprenclizaje tipo A, 7; tipo B, 12. Ter-
cer curso aprendizaje, tipo A, 7; tipo B, 11.

El Colegin libre adoptado de La Estrada
ha mandado propuesta para su cupo de 32
becarios de primer curso.

Estudlos noeturnos.—E1 Instituto Nacionat
de Enseftenza Media de Pontevedra ha pro-
puesto 27 becas y el de Vigo 12.

Asimismo, se inandó a las provincias res-
peetivas la califIcación de los aspirantes
beeas para Conservatorios de masica y Escue-
lßs de Certunten.

Una vez resueltas por el Jurado las pro-
puestas indicadns de becas se confecclonaron
las Ustas generales de becurios, las particulares
de los Centros y las notlficaciones a los in-
teresados acompañadas de las Instrucclones
al efecto, dándose publieldad a las Itstas en
Prensa y Radlo, especialmente en «El Pueblo
Gallego» y las ernisortas «Radlo Pontevedran
y «La Voz de Vigo».

El Jurado de selección se reunló para la
resoluelón de las reclurnactones habidas. las
cuates han sido resueltas favorablemente.

A la Comisítrla General dc Protección Es-
cular se enviaron en el transcurso de e.ste.
Campafita detallados informes tde todas las
actividades desarrolladus por esta Delegaelón
Provincial de Protecclón Escolar, haciendose
patente la colaboración prestada por los Or-
gunismos oficiales de la provincia.—Jeréalino
Ferrer Zaballos,
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SALAMANCA. Fase de divulgacien e infor-
mación.—Con objeto de que

las convocatorias llegaran a conocimiento del
mayor número posible de personas se tomaron
las siguientes medidas: a) Publicar en la
Prensa y radio locales un extracto de las mis-
mas. b) Hacer una tirada de dicho extracto,
que fue enviado a todos los Ayuntamientos y
Centros oficiales de la provincia, con el ruego
de que se le diera la maxima difusión. c) En-
viar, por el Gobierno civil, una «circular»
informativa 'a los Ayuntamientos. d) Publicar
en el «B. 0.» de la provincia el texto integro
de las convocatorias. e) Con el fin de evitar
que fueran presentadas instancias • que no
cumplieran los requisitos mtnimos de nece-
sidad econórnica y capacidad intelectual y

se publicaron en la Prensa y radio
locales notas informativas con instruccciones
orientadoras. Esta fase propagandistica e in-
formativa fue complementada por anuncios
de los Centros Oficiales y por la inserción
d. numerosos «entrefiletes», remitidos al efec-
to por la Comisaria General de Protección Es-
colar. Asimismo se contestó personalmente o
por escrIto a numerosIsimas consultas.

Fase preparatorta de la prueba de selec-
ción.—Funcionaron en esta fase dos Comi-
siones: la Comisión especial, presidida por el
seflor Gobernador civil interino y el Jurado
selecclonador. La primera tuvo como misión
esencial la de fijar tres niveles económicos
Para la clasificación de instancias, segŭn el
grado de necesidad del peticlonario, estimando
.qtre, a partir de unos ingresos de 12.000 pe-
setas por miembro de famlIia (cociente resul-
tado de dividir el total de ingresos por el
número de miembros de la familia), debían
ser excluldos. De la aplicación de este baremo
económico se encargó el Jurado selecciona-
dor.

Presupuesto de gastos de desplazamiento y
alojamlento.—Para prestar la ayuda necesa-
ria a aquellos candidatos que no pudieran
sufragar los gastos de desplazamlento y alo-
jamiento, se envió por el Goblerno civil una
acirculare a todos los Ayuntamientos de la
provincia, solicitando información sobre los
candidatos que estuvieran en estas cireunsto.n-
cias y pidlendo que especificaran la colabo-
ración con la que contribuian.

Desarrollo de la prueba de selección.—Para
la realización de la prueba psicopedagógica se
hizo neeesario dividir a los aspirantes en
18 grupos. La vigllancia corrió a cargo del
Jurado seleccionador y de Maestras Naciona-
leS del Cirupo Escolar «Francisco de Vitoria»,
colaborando en las tareas de aplicación de la
prueba los sefiores Inspectores de Enseflanza
Primaria.

La calificación de los ejercicios fue realizada
por Inspectores de Enseñanza Primaria y por

el Director y Directora del Grupo Eaeolar
«Francisco de Vitoria».

Adjudleación de 1as becas.—E1 Jurado se.
leccionador acordó, previo informe de los
sefiores calificadores, eliminar a aquenos go.
citantes cuyos ejercicios no alcanzaron 45 puh,
tos (de un total de 70). A los ej erciclos ne
eliminados se les sumó la puntuación ecaa1s
mica, con arreglo a las categorfas (ijosse*
antemano; el resultado de esta suma detea,
minó el orden • de preferencia para la áljg,
dicación de las becas.

Datos numéricos.—Número de instancias ary.
mitidas: 756. Alumnos presentados a la pna,
ba de selección: 620. Becas concedldas: 1) á,.
chillerato general: 50 de tipo A, 15 de tigek
25 de tipo C; 2) Bachillerato Laboral: 00 41
tipo A, 4 de tipo B; 3) Iniciación profestellai:
16 de tipo A, 40 de tipo B; 4) Primero de apon,
dizaja: 30 de tipo A, 30 de tipo B, 3 de trol
C; Artes y Oficlos: 2 de tipo B. No se incluyes
las becas de Enseñanza protegida. Settŭnariat
ni las abecas de estudios» de Formeción prote.
sional.—Franrisco Martin Ferrera.

SANTA CRUZ Se inició la campaña cog
DE TENERIFE. una entrevista al Delepar

Provincial y publicad* et
«El Dia», un articulo aparecido en aLa Tards
y unas deciaraciones, también del Delegeee
Provincial, difundidas por Radio Juveattel
tedo ello destinado a crear el ambiente apro.
piado y a despertar la atención sobre las Cou
vocatorias que inmedlatamente apareentaa
en los perlódicos citad9s. Simultaneamene
las emisoras repetran entrefiletes con la a311014
finalidad, explicando de paso qué eran blat •
de acceso, Apareció en seguida una ciretár
del Gobierno civil recomendando a
Parrocos, Maestros, Docentes de todos los 111.

dos, etc., la maxima difusión de un eXtraIR
de todas las convocatorias, preparadas POI
Delegación Provincial, que se insertabe
continuacIón. Esta circular fue. además, sz'
viada a todos los Alcaldes de la provincia.Do
rante todo el periodo de presenyación de
tancias numerosos entrefiletes de las Radire
mantuvieron tensa la atención.

excelentisimo señor Gobernador civil, qat
desde el primer mornento prestó un deek140
apoyo a la campaña, convocó, a propuesta de
la Delegación Provincial, una reunión pan
formar una Comisión coordinadora de loa dre
tintos esfuerzos. De los grandes frutos de ota
reunión debemos destacrar oue la Inspectik
de Ensefianza Primaria se encargó de eaviar
a los Maestros ejemplares de «Carto a tot
Maestro, sobre becas rurales», acompanadts
de instrucciones complementarias de la Do-
legación aplicada a nuestras convocatoriss.

Cuando faltaban unos dias para la reallw
ción de la prueba psicopedagógica, el ezes



BECAS DEL P. 1. O.	 245

• lentlaimo señor Gobernador eivil publicó otra
eircular, recomendando a todos los Ayunta-
naentos que facilitasen bolsas de viajes a Icrs
nigares de la prueba a todos los aspirantes
neeesitados y que lo solicitasen. Así lo hicieron
tndott los Ayuntamientos de la provincia.
Atendiendo a nuestra especial geografia,

t arevia la oportuna autorización, se desplazó
twa Comisión a examinar de ingreso y propo-
ner la prueba a La Gomera, y en La Palma

encargó de ello una presidlda por el
ijsimo señor Director del Instituto Nacional

ienseñonza Media de la localidad. Natu-
enanente, las pruebas fuerott remitidas a San-

CrUz de Tenerife, para que fuesen juzgadas

Por los mismos Tribunales que actuaban aqui,
integrados cada uno por dos Maestros nacio-
nales y un Director de Orupo Escolar, como
Presidente.

Otra vez los periódicos y radios de la pro-
vincia, que han prestado una entusiasta co-
laboración a la campaña, publicaron repeti-
damente notas de la Delegación Provincial
con las instrucciones sobre exámenes de ingre-
so, contenidas en una circular recibida de lu
Deiegarión Provincial de Madrid, completa-
das con las particulares para esta provincia,
señalando al inismo tiempo fecha, hora y
locales para la realización de la prueba pslco-
pedagógica.

Meettitados de ia easopaila.—Dej nurnero de instancias presentadas en cada grupo, etc., cla
eigra idea el estadillo siguiente:

Clese de estudlos	 Inst. pres.
--

Bochillerato diurno 	
	

445
gaelnllerato nocturno 	
	

60
Formacido Prof. Ind 	
	

141
Bachfflerato Laboral 	
	

49
Artes y Oficios 	
	

23

	Aprob.	 No adm.

	

163
	

143
60

	

105
	

10

	

38
	

11

	

6
	

17

No pres.

136

26

TOTA LES 	 	 616

estos resultados dio buenu publicidad un
artictdo publicado en «El Dla». De él entre-
scarnos 1ans sigulentes observaciones:
egs evidente que la mayorla de los aspi-

ranes se inclinan por los estudios de Bachl-
lierate general, acudiendo muchos menos de
kte debidos a los de Formaclén Profesionsd
Inclustrial, donde quedan muchas becas sin
aibrir• HaY al gunos más en Bachillerato
boral, en el cual se han cubierto todas las
beCia convocadas. Es muy lamentable la falta
de saficiente nŭ rnero de solicitantes en Ba-
thillerato general nocturno, que el Estudo
annt con el cariño que refleja el gran n ŭ mero
de becas convocadas para estos estudios, En
eamblo, es bastante acePtahle, sobre todo te-
niendo en cuenta que es ésta la primera con-
recatorta de este tipo y la ausenela en buena
parie de los orientadores tnas indicados para
Psdres Y alumnos—los Maestros—el niunero
de.tanicitantes en Bachillerato general. Sln
aDbargo, habrá que bacer un gran estuerzo
penii la orientación de los habitantes de los
inteblos, porque mientras debemos hacer pro-
peestas de muchas nuevas becas, a favor
cia alumnos residentes en las capltales o po-
blaciones con Centro docente apropiado, han
tinedado.vacantes bastantes becas de tipo A.
dindose el caso curioso de eue muchos alum-
S0ade puebio, con magnifica puntuación, han

preferido una bForn insegura de 2.000 pesetas ti

373	 181	 162

una segura de 10.000, para no tener que ilban-
donar su domIcillo. Esto, de todas maneras,
quizá sea bastante natural, en una provincia
formada por ruatro i.slas.w--Gregorio lieringez

López.

sEVILLA. El Itinhicioso progrumu, trazado
por el Ministerlo de Educación

Nacional, de una avanzada legislación en ma.
terla de enseñanza, ha culminado en e! des.
:tirollo práctico del Principio de Igutt!dad
Oportuntdades, que no es mas qUe ia oP tirik

-ción de la justiela social al campo de
tura. Se trata, en suntu, de la dignttleaclón
Y elevación de nuestras clases ecOnómicamen-
te débiles, por la ayuda concedida n forma
de beesis, que ha hecho posible y real la año-
rada frase «de que no se malogren taientos
por falta de medlos •conómIcose.

Ila sido la gran esperanzu; fue por ello por
lo que se trubajó con gran entuslasnio para
que esta buena nueva liegura a todos los
rincones de la geograffa espuflola Y prueba
de eDo, el numeroso contingente de petlei- y

-nes de impresos que desde los primeros dtas
la publicación de las convocatorias de beeas
de fICCCSO se tuvo • en las Delegaciottes Proviii-
ciales de Protección Escolar. Mención upurn.
merece el Frerite de Juventudes por VL-
1i0Pít styUdll Pll esta grata y emotiva
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siendo destacables todas las facetas de su co-
laboración; sus cuidados y exactos informes,
su trabajo administrativo y organizador, pa-
tentizan claramente su vinculación a las ta-
reas juveniles y a esta Delegación, que con-
sidera justicia resaltar este fecundo como
efectivo trabajo.

En eata Delegación se recibieron alrededor
de 2.000 solicitudes en las distintas modali-
dades de estudios y cuando se convocaron a
la capital a los solicitantes para las prue-
bas de selección se Ilenaba el alma de gozo al
ver con qué ilusión los chicos de los pueblos,
vestidos de «domingo», acudian a los Centros
dossde se- }ban a verificar las pruebas. Algu-
nos (los tnenos), que por defecto de confec-
ción de solicitudes o por haberlas entregado
en otros Organismos, sentian no ser namados
a los examenes, con la comprensión propia
de estos casos encontraban resueltos sus pro-
blemas y todos pudieron efectuar las pruebas.

En la preparación psicológica muchos de
ellos no alcanzaron la media de 20 puntos
en los dests», lo que nos demuestra lo mucho
que todavia queda, por hacer.

Es digna de tener en cuenta, concretándo-
nos a esta provinĉ ia, la falta de Colegios me-
nores, que ha privado a muchos solicitantes
después de haber superado las pruebas y
alcanzado su beca, no poder desplazarse a la
capttal, pues los Centros de estudios de Ense-
ñanza Media reconocidos con internados exi-
gen una aportación económica superior a la
dotación de la beca.

Apuntamos la conveniencia de la creación
de Colegios menores con una base económica
precisamente en el Principio de Igualdad de
Oportunidades, con lo que se harla más ase-
quible y más extensa la enseñanza a un grupo
mayor de muchachos.

Volviendo • la campaña de becas de acceso,
podemos anotar que en esta capital se pre-
sentaron a examen de pruebas de selección
do las 1.647 solicitudes recibidas en forma
y aprobadas, 909 niños y nifias y se pudieron
adjudicar 443 en las distintas modalidades de
estudios de la convocatoria.

En auma, las becas del «P. I. 0.», como
familiar y vulgarmente las denomina la po-
blacIón sevillana, van a constituir uno de los
más eficaces elmientos en el establecimiento
de la pass social sobre una base duradera y
de justicia, pues el pueblo se incorpora a la
tarea de la cultura desde cualquier sitio en
que se encuentre: el taller, la mina, el agro
o la nave.—Jalme Gálves Muñoz.

SORIA. La provIncia tiene una población
total de unos 180.000 habitantes. El

mayor agrupamiento lo constituye la capital,
con unos 20.000; hay una medla docena de

pueblos de 2.000 a 4.000 habitantes, y enenw,
nen la provincia 345 Ayuntamientos, de
que la inmensa mayoria cuentan con un ra.
ducidisimo número de vecinos. Por ser lefen.
ma la industrialización de la provincla, se 41,
dica a la agricultura y a la ganaderla la
mensa mayorla de la población: pero sietlda
er: general, muy pobres las tierras, es
ción tradicional del campesino el que sus hyei
s3 liberen de la dura tierra, y es en el estudie
donde buscan su liberación. En Soría no her
analfabetos: en todos los pueblos se eaettIll
1a radio y se leen periódicos, y se mira nniptp
en qué se invierte el dinero que tan dues,
mente se ha ganado. Lo cual Ileva conskank
estar muy atentos a todas las oportunidadee
que se puedan ofrecer y a no desapa.»
charlas.

En estas condiciones no ha sido dilleil
tarea de difundir las convocatorias de beeasda
acceso a los estudios.

Se comenzó por confeccionar un extraek
de tas convocatorlas generales recogiendo
datos referenteá a la provincia. Dicho extraa
to se publicó en el «B. 0.» de la provincia, as
la Prensfs local repetidamente, y fue dIfundide
por la emisora local de radio. Se imednae.
ron ejemplares del mismo extracto y ge en.
viaron a los Alcaldes de todos los pueblos 411
la provincia con sendos oficios del Gobernador
civil, encareciendo la difusión de los allsetee,
a las Hermandades Sindlcales Locales de toda
la provincia, a los señores curas parrocos, a
los señores maestros que se sabla fbasaban ses
vacaciones en la provincia,sa las Delegachalea
Comarcales de Juventudes y Sección Petaa
nina y a todas las organizaciones eeleeldis
ticas y seglares provinciales que laboran
obras de interés social.

Vino después una labor de estImulo a la
gente para ia presentación de solicitudes, gae
se realizó a través de Prensa y radlo y gai

culminó un Ilamamiento a todos los padres
de familia en favor de los niños con
gencia y sin recursos económicos de que
tuviesen noticia.

Se recibieron so1icitudes de 74 pueblos
ferentes, de gentes de todas las condlelonsa
sociales con el denominador coman de la
debilidad de sus economias familiares, Y
buen número de casos eran tan precarlas kle
condiciones, que tenemos la seguridad de plte

nunca hubleran pensado iniciar por st solei
eatudios de grado medio. El total de Solieltu-
des pasó de las 400 para las 192 becas convocia
das, y blen en las modalidades de Bachl.
Ilerato nocturno, Bachillerato Laboral y Pco-
mación Protesional para alumnos de la capital
las solicitudes Ilegaban escasamente, a eubtt
los cupos convocados. se contaba en las na-
tantes con tres o cuatro solicitantes.para cada
plaza convocada.
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desPlazamiento de los solicitantes a la
capital para la realización de las pruebas se
reallsó con tods normaltdad, corriendo a cargo
de,les .5yuntamientos .1a finanetaoión en los
clutos. de • mayor necesidad por eneargo del
Goblerno civil. Y también se reallzó normal-
anotte la prueba de ingreso al Bachillerato
gefieral para los solicitantes que no la hubie-
an aprobado anterionnente, echándose en-
topoes en falta el consejo de los seflores maes-
tres s la hora de presentar las soliettudes,
vs que no estaban en coridiciones de superar

.1a. DrUeba de ingreso buen número de los
1101101tantes.
Saita hay gue reseñar acerca del desarrollo

aeIla prueba de seleectón, realizado felizmen-
te en el local del Instituto de Enseflanza

sólo la magnIftea labor del equipo rea-
esoor y ealIficador, cuyos componentes ht-
deron au laborioso trabajo con todo

Pablicados los resultadoa de la prueba, con-
stderamos que el no haberse presentado re-

igaMación alguna es el mejor sintoma de acier-
en la tarea realizada.—Oetavio Nieto.

TOLEDO . En cuanto se dio comienzo por la
Comisorfa General de Proteeción

rscolar y Asistencia SocIal al envfo de las
indtnicciones y bases de la convocatoria de
tfeess, - con cargo al Pondo de Igualdad de
Opettimidades, esta Delegación Provincial, de
acuerdo con las autortdades rectoras de la
provineta y con los organtsmos que de
na taanera podfan relaolonarse o colaborar
tn esta tarea. Ilevó a cabo una intensa pro-
Paganda por medio de eirculares, emtstonea
de radio, publicactones en la Prensa provin-
Cial diaria y perlódlea, para hacer llegar st
tedea les pueblos y a la mayor cantidad po-
atble de moradOres de la misma las Instrucelo-
nes perttnentes, o través de los 206 municl-
ptes que integran su juriadtecIón.
'41i 'mlamo ttempo, el dfa primero de septiem-

life, tenta lugar la primera reunión de la Co-
mtalbn A, presidida por el seflor Gpbernador,

la cual se expuso los fines de la campaña,
111 tarea realizada y los mectIclaa que debfan
teinanie para Ilevar a fella térmtno la misma.
'IteImtdas las solteltudes, que se habian ido
reeiblendo en los dIferentes centros al efeeto,
se 001nenzó por esta Delegación a clasif Icar-
las, de aotterdo con los tres grupo A, B y C.
reta labor resultó, en eterto modo, trabajosa,
dida laa circunstanetas de ttempo y de falta
depersonal idóneo y sobre todo por la carencla
de tetittdo al reltenar los Impresos los solicitan-
tas, a pesar de la clarldad de los mismos y
lie la reiterada y effeas propaganda. Tanto
ss aal, Que hubo que montar un servicto de
ddertnación verbal y eserito, devolvfendo los
impreaoa, facilitándoles otros nuevos y pro-

veyenelo, en cada caso particular, para que
se diesen correctamente los datos.

De ess manera se reunieron 262 solicitudes
para beeas de acceso: del grupo A 85, para el
grupo B 83, para el grupo C 87, 21 para Estu-
dios nocturnos, 7 para bachIlleres laborales
y 2 para Escuelas de Artes y Oficios Artfs-
ticos.

Una vez clasificadas las solicitudes se reuntó
ei Jurado Clastficador o Comtsión B, que pro-
cedió al estudlo económico de eada caso, aph-
cando, a los ingresos declarados, un baremo
segan los diferentes grupos.

El dfa 20 de septiembre se realizaron, por
la rnithana, los exámenes de ingreso en el
Instituto, de buen número de sollettantes de
beca, a todoa los cuales hubo que tirmallaar
la matricula, a pesar de que ya en los anun-
eios se relteraba la necealdad de que hieleran
la misma antes de ese dia.

Por la tarde, en el Colegto menor Ser-
vando», que reunla illS mejores condlefones al
efecto, se realizaron las pruebaa palooteent-
cas, en tres autas, bajo la dIrección de trea
profesores puntuadorem y de aus auxIliares,
previamente nombrados. En tanto, esta Dele-
eación se constituta en una dependencia del
referldo centro para seguir de cerea las prue-
bas y atender a las posibles reclamactones. A
las nueve de la norhe se dio por terminada la
tarea.

En las dependencias del internado de ese
Celegio menor se dio alojamiento a doce eseo-
lares, de ellos diez varones y dos hembras, que
lo habfan solicitado. Al mismo tiempo que
se les nombraba para realtzar Itte pruebas,
se fue tomando una relación de examlnandos,
que pidleron re les abonara el vfaje a Toledo
y su regreso a su pueblo de partida.

Al dla algutente, los seflores caltflcadores
comenzaron su trabajo de puntuación, entre-
gándose los ejereletos, debidamente callfies-
dos y puntuados, el dla 23. En eate mbuno dla
se recfbfan las propuestas correspondlentes de
concestón de beca para los bachIlleres de loa
Estudlos netcturnos.

De nuevo se reuntó la ContIstón B para
estudlar las puntuaelones, conjugar éstas con
la elatifficación económica ya dada y conceder,
en firme, las becas de acuerdo con el eupo astg-
nado. El Jurado acordó fijar en 30 puntos el
limite por bajo del cual se constderarfa a un
examlnado ano aptoa. De acuerdo con este
crlterlo se eattmaron los puntoa arrojados por
el baremo económIco y los que daba la prueba
psfrotécnica, coneediéndose 34 becas del gru-
no A, 8 del grupo B, 9 del Crupo C, 6 para el
laboral admtnIstrativo, 2 para Eseuelas de
Artes y oftetos artlatteos, mais laa 20 que habla
propuesto la Connafón competente del Insti-
tuto para Estudios noeturnos.

Como el número de becas aaignadas por
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Comisarla Generai de Protección Escolar y
Asistencia Social para el grupo A era muy
supertor a las •que se concedieron y, en cam-
bio, los cupos B y C eran a todas luces insu-
ficientes en relación con el n ŭrnero de soll-
eitudes, n propuesta del delegado que suscribe
se acordó, por el Jurado clasificador, elevar
a la Comisaria General una exposición razo-
nada, en la que se pedia que las becas so-
brantes del grupo A se vertieran en el gru-•
po B y C.

En los últirnos dias de septiembre se co-
menzó a comuniear a los escolares becarios
la coneesión, asi como a loa Centros respectivos
pars que los admitteran a cursar en ellos sus
estudioz segŭ.n, se . dispuso por la .superiori-
dad. Al rnbarno tlettpo, se enviaron a la. Co-
misaria General las actas y los informes res-
pectivos que reflejan lo actuado en cada
momento de la campana.

Cooperaron al mejor éxito de la mLsma el
Gobierno civil de la provincia, el Instituto
de Ensenanza Media de Toledo, la Delegación
de Juventudea, la Delegación de Sindicatos y
la Dirección del Coleglo menor «San Servan-
do» de esta capital.—Fernando JIménez de
Oregorio.

VALLADOL1D. Pocas veces una decisión mt-
nisterial ha tenido el eco y

la resonancia que la Orden que regulabs el
deaarrollo del primer Plan Nacional para el
Pornento del Principio de Igualdad de Opor-
tunidades. La creación de las Delegaciones
piovinciales de Protección Escolar, conno un
eslabón más de la máquins admintstrativa,
pese al escaso ttempo de QUe se citspuso y a
la época estival, que ha restado colaboracio-
nes conaideradas como muy importantes, ha
cumplIdo una misión trascendente en orden a
la justteta social.

A los poeos dfas de lanzar al viento la
Comisarla General las Convocatorias de becas.
y merced a aus instrucctones blen medidas,
Ilegaban a los pueblos, a través de las Dele-
gaciones provinctales, eirculares impresas que
el Alcalde distributa, junto con los formularios
de inatanctas, entre párrocos, maestros, jefes
de Hermandad y Delegados locales sindlcales,
de juventudea y de la Secatón Pemenina. Esta
disperaión de algo nuevo, no conocido en nues-
tra Patrta, este ir a buscar con la bandera
desplegada de la generosidad las inteligencias
despiertas—que dormidas quedarian por falta
de recursos—fue un primer aldabonazo en
los raedios rurales que sonó extrano, por in-
frecuente y por incomprendido. Algo seme-
jante, aunque en menor escala, ocurrló en la
efudad que supo por la Prensa y la Radio de
esta nueva modaltdad de becas.

A esta Ilamada respondleron muchos sacer-
dotes, no todos los Maestros por au forzada

ausencia vacacional, y muchos elementos pre.
ponderantes en los pueblos. Y Vinieron
dudas. Y surgieron las esperanzas. Y
eieron consultas por escrito y verbalmente,
rie modo directo o indirecto, para Ilegar a te
entrana, de este beneftcto QUe no lo ers	 oe
más que para aquellos que demostrasen desey„,
minadas condiciones de capacidad y escalea
NCUTS08.

Los sersacios organizados por la Delegaelew
Provincial llegaron a hacer comprender
nalidad de estas convocatorias a muchos
veian grandes e insuperables dificultades
lograr lo que se les ofrecia, y entre las
no estaba ausente la desconfianza, injerts'

mtsma ignóntncia, dé-farnilias de eseme
vel econémico, precisamente aquéllas a
nes se iba a busear. De nuevo hacemos witir
el importante papel que la Prensa y la
han jugado en las tareas de divulgación
notas, convocatorias y avisos.

Šuperada la primera fase y realizada
fue la dectsiva Ilamada de nuestra prime4
autoridad civil de la provincta, los Alcalibg
respondieron eftcazinente. Y no quedó nntiplé
aspirante sin postbilidad de practicar la priis;
ba psicopedagógica por falta de recursos payi
efectuar el vtaje a la capital.

Los ejercicios ha.n demostrado que ua,
vado procentaje de solicitantes acudieron
la batalla intelectual bien preparados, lo qui
prueba, en principto, que se habla cumpliik
uno de los fines esenclales del progratni,4
actuación de los Tribunales y miembros
ficadores fue diligente, eficaz y muy mentorlii,
presidtendo en todos un recto crtterto y
mostrando después la perfecta compenetti,
ción y unidad a la hora de calificar. Los DI,
rectores de Institutos dieron el mástra0
fattlidades para la realisación de la praek
que se hizo en condiciones muy favorables paeok
los aspirantes.	

•

El Jurado de selección, durante cinco
ininterrumpidas, anallzó las calificaciones
Ia prueba, determinó loa porcentajeR inintlaSS
considerados váltdos para la obtención de
beca y sefialó, astmismo, loa correspondiento

la valoración económica. Seleccionados ger
los dos conceptos, se obtuvo la auma de 1141h
bas calificaciones para determinar el ordil
de adjudtcactón de las becas. Naturalmenta
en Bachillerato general quedaron muchos
pirantes stn eate benefloto con mayor puntari
ción que otros que lo obtuvieron en la laborkl
y en P. P. I. Y, por último, se enidaren
los padrea las credenciales. •

Las cifras, elocuentes aiempre, nos deani,
trarán lo que pretendteron en esta provindi
los aspirantes, las posibilidades con que cel›
taban, las becas coneedidas, las sobnuall 1
el total importe de unas y otras. Hélaa aqUi:
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lestancias presentadas, 759; becas convoca-
des, 857.; becas coneedidas, 444; becas sobran-
ges, 913. Importe de las becas adjudIcadas,
2,00,500 pesetas; Importe de las becas sobran-
tes, eegaop.—Martíta Santes.

ZEGION ECLTATORIAL. Comienza la cam-
parla con la crea-

cien en esta Región de la Delegación de Pro-
teeción Eseolar, que, como un organismo más
eel Qoblenio Oeneral de esta provIncia, toma

Slr eargo la ejecución en las mtamas del
plan Plaelonal para el Pomento del Principto
deIgUaIdad de Oportunidades, y, en prImer
tertepio, la adjUdicación de las becas de

seeelet ft los estudlos de Bachillerato Laboral
y osperal que a estas provincias han corres-
pcodida.La Coralsarfa General de Protección Esco-
sr, a Medlaelo s de agosto, envla los primeros
ettpresse de las convocatorias establecIdas y
de solteltud de becas, ast como otros vartos
con consejos, advertencias y normas genera-
tes, ege„ ete.
La perentortedad de los plazos, las largas

distanelas, tanto de la PenInsula a esta re-
glen, come las de las distintas locabdades en
sus des provincias diseminadas por todos sus
babttos, que forzosamente habfan de hacer
leata la dIstribución del materlal impreso,
seonsejaron a esta Delegación imprImir sobre
la mareha mie impresos de solteltudes, de di-
gteseetem de convocatorias, de normas, etcé-
ten, ege., en eapera de ta Ilegada de mas
zateztal, solleitado a la ComIsarfa Oeneral,
ya dar preferencia absoluta en la distribuclón
del aludtdo material a las localidades de la
provineis de Rfo Muni, en gracta a tsu mayor
eggenstón, población y clificultad de comu-
sloelén,
Oon'el material impreso aquf y el suminls-

trado por la Connsarla Oeneral se cubrieron
debidamente todas las necesidades de la reglón,

gI Gobterno general de la región, hadendo
sups la eonsigna de la nación, de que nt un
sole estudiante gulneano, natIvo o residente,
iiore que puede estudiar, graelas n la ge-
nerosidad de nuestro Estado, el reene las
dotes preelas de aptitud y carencia de medlos
earladaileos, se vuelea en la empresa y pone
g te elaposición de la DelegacIón todos sus
reetesott
Itespondiendo a dleha consIgna. los diversos

011adsmos cooperan con entustasmo al logro
de la enipreaa y ast, el Goblerno enitt de
afe Munt, las Dtputaelones de ambas provin-
ral, las Delegactones gubernativas todas, los
ayttutamientos de la región, los servietos de
emetanza y Correos, las emlsorus de radlodt-
ealda Radlo Banta Isabel y Radlo Zeuatortal,
de Bata, el dlario «Ebanote, de Santa Isabel,
el semanario ePotopotoa, de Bata, dan toda

clase de facilidades a ht Delegación y, cor-
virtiéndose en parte interesada, consiguers
que la divulgación de las convocatorias y los
impresos de sollettud para las mismas. Ileguen
a los mas apartados rincones en ttempo ver-
daderamente récord. Y, de este modo, en todas
las Escuelas ofteiales, en todos los Colegtos
de misioneros y mishaneras, en laa dependen-
mas gubernattvas, provinciales y locales,
distribuyen los impresos neeesartos para que
todos los estudiantes sepan que pueden bene-
Iletarse, y córno deben hacerlo, de las ventaiart
del estudlo que la nación les ofrece.

Tras la campafia de dIvulgación se forman
las Comislones de aphcacIón y califleación, ana
por cada provincla, y el Jurado de seleectéra.
tlnico para toda la región. Componen los mis-
mos, segan las disposiclones dictadas, ele-
mentos representativos de los organtsmos ade-
cuados, sln que falta el elemento natIvo re-
presentado por functonarlos de las DIputacio-
nes provinclales.

Las pruebas a que deben someterse los aspi•
rantes, precisan de nuevos plazos de ejecuclón,

causa de las dIfteultades de comunicactón,
de las deficienelas de documentactón, Y esPe-
clalmente de las derlvadas de la falta de Ina-
erIpcIón en el Regtstro Civ11 de gran número
de uspirantes, que difleulta extraordinarta-
mente la matrIcula para el examen prevlo
de ingreso aI Bachillerato general.

Las Comisiones de ejecueión y catifIcación
de las pruebas, dan muchas faeiltdades y, por
parte del Patronato de Enseflanza Medta, se
admtte a los que simplemente y en el cha pre-
sentun, al menott, la certifleadón de haberse
Incoado el expediente de insertpelón fuera de
plazo en el Registro CivII, Las Delegaclones
eubernativas y Re gistros Clviles dieron a los
sollettantes de certtficactones e Inseripchartes
fttera de plazo las maximas fuellidades.

LUR autoridades, lgualmente, a ftn de que
todos los solteltantes pudleran eenlitar
pruebas, les factilitan lon nhedion de transhor-
tes preeisos para mu traslado desde los mas
apartados puntos de Intertor de las provinents
hasta los tugares de examen, laa capItales
respectivas; Banta Isabel y

El Clobterno Oeneral de la Reg ión puso su
magnffieo svIen tamotor a dispostetón de los
componentes de los Jurados que hubleron de
trasladarse de una ia otra eapital provIncla-
les y ha cubterto con generostdad los gastos
de todu tridole que la ejeeoción de Ia eam-
palla ha preelsodo. No rs menoe de agra-
decer por parte de la DelegaciOn el allento
y estImulo que del Gobterno ha reelbido para
resolver los numerosos problemas que se fue-
ron planteando, ast como las mrinnas fact-
ltdades reelbtdas. Et ciohtertal Clvtl de Rio.
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104
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Muni extremó sus atenciones con la Dele-
gación y Comisión de Bata.

La ^Subinspeción de Ensefianza y el Centro
Laboral La Salle, de Bata, constituldos en
Secretarias permanentes de la Delegación,
fueron eficaclsimas colaboradores, tanto en
la preparación de las pruebas como en la

ejecución material de las mismas, y fedite
ron los locales precisos para ambas.

Ccmo consecuencia de todo ello, es poilk
presentar el siguiente cuadro estadísticut
dadas las caractertsticas re gionales, es.
ble no sea superado, proporcionalmente,
muchas de las provincias penthsulares.

a) NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS:

Femando Poo
Vsrones
Hembras

Rio Muni:

TOTALES

b) DISTRIBUCION POR RAMAS Y PRUEBAS

Adnsitidos
prueba

pedagttgica

No
presentados

51 41
16 6

139 63
24 10

230 120

EFECTUADAS:

TOTA),

c) BECAS CONCEDIDAS:
BACHILLERATO

GENERAL
BACHILLERATO

LABORAL
TOT41.

IALORACION EC.ONOMICA DE LAS BECAS CONCEDIDAS Ptas,

26 becas ttpo A, BachIller General, a 10.000 pesetas
19 becas llpo B, BachIller General, a 4.500 pesetas
20 becas tuto A. BachIller Laboral, a 8.000 pesetas
17 beclis tipo B, Bachiller Laboral, a 3.000 pesetas

TOTAL

José Antonio Montenogro
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nasÁG0NA . Ftesul:oen general de las becas concedidas para el curso acldernico de 1961182.

CONVOCATORIA NUMERO I

41,) Bachillerato General 	 Elemental:

BeCaS tipe A, de 10.000 pesetas
Beeas tipo B, de	 4.500 pesetas
BeCAS tipo C, de	 2.0`.0 pesetas (Centros	 oflciales)

•	 Becas tipo t,. de	 2 çe	pesetas totros Centros)

•

..„

36
14
14

4

Ptas.

350.000
83.000
28.000
8.000

B) Baehillerato Lat9rai Elemental:

I.	 Espeoialidad admintstrs'iva:
Becas tipo A, de 8.000 oesetas 2 18.000
Becas tipo B. de	 3.000 pesetas	 .„	 „. 1 3.000

2.	 Otras especialidades (rama tnasculinal:
Beoas tlpo A, de	 8.000 pesetas	 „. 12 98.00(1
Becas tipo B, de	 3.000 pesetas	 • • . • • •	 • 10 30.000

TOTALES 93 594.000

CONVOCATORIA NUNIERO
Ptao.

A) Estudios de Iniciación	 Proteslonal:
Becas tipo A, de 8.000 pesetas, curso 1." ... 22 178.000
Becas tipo A	 de 8.000 pesetas, 	 curso 2.0 1 8.000
Becas tip	 11, de 3.000 pesetas,	 curso	 1." ... 100 300.000
BCC55 ttpo	 D, de 3.000 pesetas,	 curso 2." ... 23 89.000

14) Eitudios de Aprendizale:
Becas tipo A, de 8.000 pesetas, curso 	 ... 28 208.000
BeCas ttpo B, de 4.000 pesetas, eurso 	 1.0 45 180.000
Becas tipo C, d P 3.000 pesetas. curso 1 13 39.000

Tl)TALES 230 980.000

CONVoCATORIA NUMERO ti
Ptas.

Cano 2.° de OficIalis: y
BeCas tipo	 A, de	 8.000 pesetas.	 prórroaus 9 72.000
Becas tipo A, de	 8.000 pesetub,	 cone...sión 84.000
Becae tipo B, de	 4.500 pesetas,	 prórroKas 117.000
Becas tipo B, de	 4.500 pesetas,	 rolicesión 24 108.000
Becas tipo C. de	 3.000 pesetas, roncestón

t2tno 3.° de

18.000

Becas tlpo A. de 12.000 pehetas. 	 prórrogus 96.000
Stetts tipo A. de 13.000 pesetas, concesión	 •.• 4 48.000
EleCas tlpo B. de	 8.000 pesetas,	 prórrogas 22 132. 000
Beeas tipe B, d	 6.000 pett• tte,	 roviresión	 ••• lo 000
Becas tipo C, de	 8.000 pem • tat,	 cotwesiOn	 •.. 10 000

Cano 1.° de Marstría:
Beeas tipo A. de 15.000 pe.setas, 	 concesión 25 315 000
11ecos tlpo )3, d P	7.500 pesetas,	 concesión 37 500

Cielo 2.° de
Becas tipo A, de	 ls.000 pesvtaN,	 pi brrogas 17 296.000
St<191 tipo fl, d o	7.500	 pesetal., enneosIón 3 22.509

1 64 1 3115 nne
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TRANSFORMACIONES

Convocatoria nŭmero 1.-3 3/5 de beca tipo A, de 10.000 pesetas (Bachillerato General), en
ocho becas tipo B, de 4.500 pesetas.

Convocatoria número 4.--8 5/8 de beca tipo A, de 8.000 pesetas (Iiniciación ProfesionaD,
25 becas tipo B, de 3.000 pesetas.

Convocatoria nŭmero 11.-4 4/5 de beca tipo A, de 15.000 pesetas (1.° de Maestria), en nUevs
becas tipo A, de 8.000 pesetas, para 2. 0 curso de Olicialta.

Convocatoria nŭmero 11.-12 3/5 de beca tipo A, de 15.000 pesetas (1.0 de Maestría), en 42 bacas
tipo B. de 4.500 páetas, para 2.° curso de Oflcialta.

Convocatorta número 11.--8 1/2 becas tipo A, •de 12.000 pesetas (3.0 de Oficialia), en 12 beeli•
tito B. de 8.000 pesetas, para 3. 0 de Oflcialía.

BECAS Y CREDITOS NO CONSUMIDOS

Convocatora númera 1:

1 2/5 beca.a tipo A, de 10.000 pesetas
21	 becas tipo C, de 2.000 pesetas (Centros ofleiales)
5	 becas ttpo C, de 2.000 pesetas (otros Centros)

21 2/5 becas

8	 becas tipo A, de 8.000 pesetas, modalidad administrativa
9	 becas tipo B, de 3.000 pesetas, modalldad admInistrativa

28	 becas tipo A, de 8.000 pesetas, otras modalidades
28	 becas tipo B, de 3.000 pesetas, otras modalidades

71	 becas
R E S U 141 E N

27 215 becas para Bachillerato General ...
71	 becas para Bachtllerato Laboral

98 2/5 becas

Convocatoria número 41
88 3/3 becas tipo A, de 8.000 pesetas, Inleiación
24	 becas tipo A, de 8.000 pesetas, Aprendizaje

5	 becas tipo B, de 4.000 pesetas, Aprendizaje
38	 becas tlpo C, de 3.000 pesetas, Aprendtzsje

135 3/8 becas

Convocatorla nilmero 11:
5	 becas tipo C, de 3.000 pesetas, 2.° Oflcialla

31/2 becas tipo A, de 12.000 pesetas, 3.0 Ofleialla
3	 becas tipo C, de 5.000 pesetas, 3.° Oflcialia

..•

••• ..•

•••

••• •••	 •-•

Ptas.

...

Ptas.

Ptas.

144*
dan
10#8

44,1s)

64»
24,446

2010:01
84»

36390

86£4
353£41

441.01*

Ptas.
--

87399

15.09
429S
IMO3

1013/5 becas tipo A, de 15.000 pesetas, 1. 0 Maestrla	 1.32401
72	 beeas tipo B, de 7.500 pesetas, 1. 0 Maestria	 140£0)
7	 beeas tipo A, de 15.000 pesetas, 2. 0 Maestria	 106.008

becas tipo B, de 7.500 pesetas, 2.° Maestrla	 48.000

1981/10 becas	 Ptas. 2.2116.01

RESUMEN GENERAL	 Becas	 1144.

Acceso a Ensenanaas Medias .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...	 92	 E44.01:4
Acceso a Formación Profesional Industrial ... ... ... ... ... ... .„ ... ... ... ... 	 230	 9130.000
Continuac1ón estudios P. P. I. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 164	 1.385.091

TOTALES	 486	 2.969.013



TOTALES

Beoas Ptas.

983/5 449.000
1353 g 873.000198 ilio 2.959.000

4317/8 3.808.000

No Ct)NSUMTDAS:

Acceso a Ensenanzas Medias
Acceso a FOTUlaCión Profesional Industrial
ContInuación estudios P. P. 1. ...

BECAS DEL P. I. O.	 253

José Sánchez Real

ZAIIIONA. Convocatorms que afectaron a es-
ta provincia:

Egfn. 1. De acceso a BachIllerato General
Elemental.--Becas asIgnadas: tipo A, de 10.000
pesetas, 43; tipo B, de 4.500 pesetas, 8; ti-
pe C, de 2.000 pesetas: para Centros ofteia-
jes, 5; para Centros no ofIciales y enseñanza
igne, 9; para Estudios Nocturnos, 25. Con
una otiantia total de 167.000 pesetas.

08111. 2. De acceso a Semlnarion Menores.
Zlecas asignadas de 8.000 pesetns, 3, con una
quanda total de 18.000 pesetas.

Nfun. 4. De acceso a estudlos de Formación
Protenottal InduatrIal.—Becas ashinadas: Pa-

y 2.0 cursos de Inielación Protesional:
gpo A, de 8.000 pesetas, 20; tipo B, de 3.000
pesetas, 20; para curso 1.0 de Ottcialla In-
dastrIal: tipo A, de 8.000 pesetas, 20; tipo B.
in 4,00 pesetas, 20; tipo C (Estudios Noctur-
nos), de 3.000 pesetas, 17. Cuantla total, 511.000
Prietas.

Nilm. 11. De continuarión de estudion de
Permación Prolmional Indurtrial.--Becas aslg-
aadag : Para 2.0 curso de Ofietaltit Industrial:
tipo A, de 8.000 pesetas, 12; tipo B, de 4.500
pesetaa, 12; tipo C (Estudios Noeturnos), de
sATO pegetas, 3; para curso 3.0 de Ofletalia

tipo A, de 12.000 pesetas, 10; ti-
po B, de 8.000 pesetas, 7; para curso 1.0 de
iteettría Industrtal: tipo A, de 15.000 pese-
tas, 28; tipo B, de 7.500 pesetas, 13; para cur-
ae 2.° de Maestria Industrfal: tipo A, de
16000 peaetas, 4; ttpo B. de 7.500 pesetas,'2.
Cuantia total, 883.500 pesetas,

Ntlm. 15. De acceso por convalidación del
Badillerato General al Laboral y a la Ofl-
dalia Industrial.--Beeas asignadiut: tipo A,
413.000 pesetas, I; tipo B, de 3.000 pesetas, 1.
0012 zuj total de 11.000 pesctas.

8lando el total generat de diebas eonvocit-

torlas de 1.580.000 pesetas, distribuldas en 281
becas.

Solldtudes pregentadas.—Para acceso a Ba-
chillerato General, 380; para acceso a ea-
tudios de Formación Profesional IndustrIal,
208; para continuacIón de estudios de F. P. I.,
171 0 sea, un tota.1 de 893 solicitantea.

A la prueba de seleeción se preeentaron:
251 para Bachillerato General y 167 para For-
mación Profeslonal Industrial; 418 en total.
DP ellos superaron la prueba de setección al
alcanzar 53 puntos como mfnimo: 79 (31,5 %)

acceso a Bachillerato; 94 (58,3 %) de acceso
kl F. P. I. En continuaelón de estudlos supe-
raron la puntuactón medla de 1,5, 79 (82,2%).

Becas concedidas o Incluidas en propuestas
eamplementarlaz:

1. De acceso a Bachillerato general, 43 con-
cididas y 6 propuestas de tipo A; tipo B,
8 concedidas; tlpo C: para Centros orlda-
les, 6 concedidas y 1 propuesta; para Centros
no ofictales y libres, 3 concedIdas.

2. De neceso a Seminario Menor: 3 conce-
dielas.

3. De acceso a P. P. I.: para y 2.° de
Inictación Profestonal: tipo A, 14 concedIdas;
tipo B, 20; para 1. 0 de Oficialia: tlpo A, 20;
tipo B, 17; Upo C, 2.

4. De contInuactón de estudlos de P. P. I.:
para 2.° de Oficlaila: tipo A. 8 concedidaa;
tipo B, 10; para 3.0 de OfIctalfa: tipo A, 10
concedidas; ttpo B, 7; para 2,* de OfIciana:
tipo C (Estudlos Nocturrioa), 3; Para 1 .° de
Maestrfa: ttpo A, 14; tipo B, 9; para 2.* de
MaestrIa: tipo A, 4 coneedidas y 5 propues-
tas; tipo B, 2 coneedtdas y 6 propuestas.

Aiojamiento arittulto a los alumnoz neceal-
tadow.--Durante la realIzaelón de la prueba de
seleeción se factlitó alojamiento gratuito a 18
alumnos necesitados <12 niños y 4 niflas).—
Franclaro Mollna
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