
VALLADOLID

Facultad de Medicina
(último curso) 	 ...	 3.000

	

Total ... ...	 25.000

Lo que digo a V. I. para su
conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos
años.

Madrid, 20 de mayo de 1950.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director General de
Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 13 de mayo de 1950
sobre la implantación del Cer-
tificado de Estudios Primarios.

Ilmo. Sr. : En cumplimiento
de lo establecido en los arts. 40
y 42 de la Ley de Educación
Primaria de 17 de julio de 1945,
y con propósito de continuar
dando efectividad a las normas
y preceptos que integran las ba-
ses de aquella orgánica dispo-
sición,

Este Ministerio se ha servido
disponer lo que sigue :

Artículo 1.0 A partir del cur-
so actual, podrá ser otorgado,
por las escuelas públicas del Es-
tado, las de la Iglesia y las pri-
vadas reconocidas, el correspon-
diente Certificado de Estudios
Primarios a los alumnos que
reúnan las condiciones exigidas
y obtengan la aprobación en los
ejercicios y pruebas que en esta
Orden se señalan. A los aspi-
rantes que procedan de escuelas

no reconocidas o aquellos que ha-
yan recibido enseñanza domésti-
ca, el Certificado de Estudios
Primarios, les será otorgado por
la misma Comisión examinadora
ante la que realicen los ejercicios.

Art. 2.° Para ser admitido a
esta clase de pruebas deberán los
alumnos estar en posesión de los
conocimientos que corresponden
a los períodos segundo y tercero
que determina el art. 18 de la ex-
presada Ley de Educación.

Art. 3.° Los ejercicios a que
deben someterse los aspirantes al
Certificado de Estudios genera-
les serán dos : uno, escrito, y
otro, oral. Consistirá el primero
en un ejercicio de composición,
análisis gramatical y resolución
de un problema. Consistirá el se-
gundo en contestar a preguntas
hechas por el Tribunal sobre las
materias que constitu yen los co-
nocimientos de Enseñanza Pri-
maria.

Art. 4.° En las pruebas para
la obtención del Certificado de
Estudios Primarios, correspon-
diente al cuarto período que la
enseñanza señala, junto con los
conocimientos de cultura prima-
ria correspondientes a la inicia-
ción profesional, se añadirá un
ejercicio práctico sobre la espe-
cialidad de los conocimientos que
el alumno haya cursado en su
respectiva escuela.

Art. 5.° Los alumnos de las
escuelas públicas del Estado, de
la Iglesia y de las privadas re-
conocidas que posean la Carti-
lla de escolaridad o documento
análogo acreditativo de su apro-
vechamiento y de estar en pose-
sión de los conocimientos corres-
pondientes a los diferentes perla-
dos que determina el referido 107
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artículo 18, quedan exceptuados
de la práctica de los ejercicios
señalados anteriormente, pudien-
do extendérsele el oportuno Cer-
tificado por el Director o Maestro
de la escuela, con el visto bueno
del Inspector de la comarca.

Art. 6.° Para juzgar los ejer-
cicios de capacitación se consti-
tuirán Tribunales que, por tra-
tarse de comprobar las activida-
des de la escuela, estarán inte-
grados, según dispone el art. 40
de la Ley de Educación, por las
Juntas Municipales y de la Ins-
pección Profesional, figurando en
ellos el Inspector de la Zona,
tres representantes de la referida
Junta Municipal, el Director o
Directora de la graduada o un
Maestro o Maestra de la Unita-
ria a que pertenezca el aspirante.

Art. 7.° Los aspirantes al
Certificado de Estudios Prima-
rios que no figuren matriculados
en escuelas del Estado, de la
Iglesia o privadas reconocidas,
actuarán ante cualquiera de los
Tribunales que se constituyan en
la localidad o comarca donde el
solicitante resida.

Art. 8.° Las pruebas y ejerci-
cios que se señalen habrán de
realizarse con arreglo a los cues-
tionarios que serán aprobados
por Orden ministerial.

Art. 9.° Por la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Primaria se
dictarán las normas necesarias
para la ejecución de lo que aquí
se ordena, quedando autorizada
para resolver las dudas o inter-
pretaciones que puedan surgir al
poner en práctica esta disposi-
ción.

Lo que digo a V. I. para su
conocimiento y efectos corres-
pondientes.

Dios guarde a V. I. muchos
años.

Madrid, 13 de mayo de 1950.

IBAISTEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director General de
Enseñanza Primaria.

ORDEN de 20 de tn.ayo de 1950
por la que se concede a la Uni-
versidad de Madrid una sub-
vención de 3.000 pesetas para
viaje de estudios a los alumnos
de la Escuela de Estomato-
logía.

Ilmo. Sr. : En virtud del ex-
pediente tramitado al efecto, en
el que constan la toma de razón
del gasto, efectuada por la Sec-
ción de Contabilidad y Presu-
puestos de este Departamento
con fecha 25 de abril del corrien-
te año, y el favorable dictamen
del Delegado de la Intervención
General de la Administración del
Estado, con la del 29 del mismo
mes,

Este Ministerio, de conformi-
dad con la propuesta de V. I.,
ha resuelto conceder a la Univer-
sidad de Madrid, con destino a
un viaje de estudios de los alum-
nos del último curso de la Escue-
la de Estomatología, una sub-
vención de 3.000 pesetas, que
será librada en la forma regla-
mentaria con cargo al capítu-
lo 3.°, art. 4.°, grupo 2.°, concep-
to único, subconcepto 4-J), del
vigente presupuesto del Depar-
tarnento.


