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Tercero. Las matrículas gratuitas se adjudicarán por un ciclo
completo de estudios. Podrán ser, sin embargo, revocadas por fal-
tas graves de conducta o de aprovechamiento, manifestadas estas úl-
timas por dos suspensos en la convocatoria ordinaria, repetidos en
la extraordinaria.

Cuarto. A efectos estadísticos, los Directores de los Centros re-
mitirán anualmente a los Rectorados una información general so-
bre el aprovechamiento y conducta de los alumnos que disfrutan
de matrícula gratuita.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1946.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación Nacional.

ORDEN de 16 de mayo 1946 por la que se dispone la creación de

nuevas becas y ampliando la dotación de las ya existentes, du-

rante el curso 1946-1947, para proseguir el desarrollo de la Ley

de 19 de julio de 1944.

Ilmo. Sr. : La progresiva aplicación de la Ley de Protección Es-
colar, de 19 de julio de 1944, ha sido facilitada económicamente en
el presente ejercicio por la consignación de nuevos créditos destina-
dos a tan importante fin. Ello permite, no sólo la creación de nue-
vas becas, sino una más amplia dotación reF2ecto de las que hasta
ahora venían disfrutándose. La experiencia de los concursos reali-
zados en el año anterior aconsejan mantener idéntica forma para
la provisión de las que en esta Orden se conceden, sin perjuicio
de las que simultáneamente se anuncian para los estudios de En-
señanza Media.

En su virtud,
Este Ministerio ha resuelto :
Primero. La creación de las siguientes nuevas becas para el

curso 1946-47:
a) A las Universidades de Madrid y Barcelona, 20 becas, a 400

pesetas mensuales cada una : a las de Granada, La Laguna, Mur-
cia. Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid
Zaragoza, 10 becas, por la misma cuantía, durante los nueve meses
del curso.



b) A las cincuenta y cinco Escuelas del Magisterio Primario,
cuatro becas, a 300 pesetas mensuales, durante los nueve meses del
Curso.

e) A las Escuelas de Peritos Industriales de Madrid, Barcelona
y Tarrasa, 12 becas, a 300 pesetas mensuales, y a las de Alcoy,
Bilbao, Cartagena, Gijón, Las Palmas, Málaga, Linares, Santan-
der, Sevilla, Valencia y Valladolid, seis becas, también a 300 pese-
tas mensuales, durante los nueve meses del curso.

d) A las Escuelas de Comercio de Madrid y Barcelona, tres
becas para el Grado Preparatorio, a 150 pesetas mensuales cada
una; tres para el Grado Pericia], a 300 pesetas mensuales, y dos
becas para el Grado Profesional, a 400 pesetas cada una, por la
duración del curso; a las de Alicante, Bilbao, San Sebastián, Se-
villa, Valencia, Valladolid y Zaragoza, dos becas, a 150 pesetas,
para el Grado Preparatorio; dos becas para el Grado Pericia], a
300 pesetas, y dos para el Grado Profesional, a 400 pesetas cada
una, durante los nueve meses del curso; a la de Málaga, una beca
de 150 pesetas para el Grado Preparatorio, una beca de 300 pesetas
para el Grado Pericial y dos becas de 400 pesetas para el Grado
Profesional, por la misma duración que las anteriores; a las de
Cádiz, Jerez de la Frontera, Las Palmas, Murcia, Oviedo, Tenerife
y Vigo, una beca de 150 pesetas para el Grado Preparatorio, una
beca de 300 pesetas para el Grado Pericial y una beca de 400 pese-
tas para el Grado Profesional, por la misma duración que las ex-
presadas; a las de Almería, Carta gena, Ciudad Real, Granada,
Huelva, León, Logrmlo, Sabadell y Salamanca. una beca de 150 pe-
setas para el Gradó Preparatorio y una beca de 300 pesetas para el
Grado Pericial, a cada una, por el mismo tiempo que las anterio-
res, y a las de Jaén y Lu go, una beca de 150 pesetas mensuales a
cada una para el Grado Preparatorio durante los nueve meses del
Curso.

e) A la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, nueve
becas, a 300 pesetas mensuales, durante los nueve meses del cur-
so; a las de Barcelona, Sevilla y Valencia. siete becas, de 300 pese-
tas mensuales a cada una, por la misma duración que las anterio-
res; al Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid,
10 becas, a 300 pesetas mensnales, por la duración expresada: a los
Conservatorio. de Bilbao . Sevilla y Valencia, ocho becas, a 300 pe-
setas mensuales a elda una, durante los nueve meses del curso, y a
los de Córdoba. Cornfla, Málaga, Murcia. Tenerife y Zaragoza, ein- 10 1
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co becas por la misma cuantía y duración que las expresadas ante-

riormente.

f) Veintiocho becas, a 3.000 pesetas anuales, para su adjudica-

ción por este Ministerio para ayudar a los gastos de preparación

académica, durante los doce meses del año, a los alumnos que as-

piren a ingreso en las Escuelas Especiales de Arquitectura, Inge-

nieros Agrónomos, de Caminos, Canales y Puertos, Industriales, de

Minas, de Montes y de Telecomunicación.

Segundo. Para la adjudicación de dichas becas cuidarán los or
a encargadosencarados de ella de extremar la estimación de las con-

diciones morales, de inteligencia y aptitud para el estudio y de

acreditada insuficiencia económica.

Tercero. Las concedidas en cumplimiento de la Orden de 25 de

septiembre de 1945 continuarán subsistentes, con la consideración

de medias becas, dotadas en la cuantía que para cada clase de ense-

ñanza se fijó en la referida Orden, y que les viene siendo abonadas

en el presente curso.

Cuaito. Por parte de las Secciones Delegadas de Distrito Uni-

versitario de Protección Escolar se convocará el oportuno concurso-

oposición para la adjudicación de las becas que establece la pre-

sente Orden ; pero teniendo en cuenta que las adjudicaciones deri-

vadas de los concursos-oposición que en la presente se mencionan

deberán estar hechas en 15 de septiembre próximo, tanto de las be-

cas a que se hace referencia en el número primero como en las del

número sexto.

Quinto. A dicho concurso-oposición podrán presentarse, con el

fin de obtener becas completas, aquellos alumnos a quienes se hu-

biese adjudicado alguna de las anunciadas para el curso actual.

Sexto. Para la adjudicación de vacantes que se produzcan en-

tre los que, por designación de dichas Secciones Delegadas de Dis-

trito Universitario, vienen disfrutando beca, ya por haber obteni-

do beca entera de las que se crean por la presente Orden, ya por

terminación de estudios o revisión de la beca, se anunciará por el

citado organismo posterior concurso.

Séptimo. Este Ministerio podrá, además, conceder directamen-

te a graduados y postgraduados becas y medias becas en circunstan-

cias y cuantía análogas a las anteriores.

Octavo. Las becas y medias becas de cualquier grado de ense-

ñanza serán revocadas por falta grave o una calificación de sus-

penso del alumno que las disfrute. El Rectorado podrá, sin embar-



go, cuando lo estime oportuno, proponer al Ministerio la conti-
nuación del beneficio.

Noveno. Las autoridades de cada Centro remitirán anualmente
al Rector del Distrito Universitario una información sobre el apro-
vechamiento y conducta de sus becarios.

Décimo. El importe de las becas y medias becas a adjudicar y
proveer se hará efectivo con cargo a la cantidad que en momento
oportuno se libre de la consignada en el capítulo tercero, artículo
cuarto, grupo primero, concepto tercero y subconcepto 11 del Pre-
supuesto, en concepto de subvención para todos los gastos que se
dispongan discrecionalmente por Orden ministerial para proseguir
el desarrollo de la Ley de 19 de julio de 1944, de Protección Es-
colar.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1946.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación Nacional.

ORDEN de 16 de mayo de 1946 por la que se crean nuevas becas
para alumnos del Bachillerato en aplicación de la Ley de Pro-
tección Escolar, de 19 de julio de 1944.

Ilmo. Sr. : En aplicación de la Ley de Protección Escolar, de
19 de julio de 1944, y de los créditos concedidos con tal objeto en
el vigente presupuesto.

Este Ministerio ha resuelto
Primero. La creación, con cargo al capítulo tercero, artículo

cuarto, grupo primero, concepto tercero, subconcepto 11 del pre-
supuesto, de 325 becas, de 300 pesetas mensuales cada una, du-
rante los nueve meses del curso, y 678 medias becas, de 150 pesetas
cada una, y de idéntico período, para los alumnos del Bachillerato
que cursen sus ensefianzas en Centros oficiales o privados.

Segundo. Estas becas se distribuirán en la siguiente forma :
Veinticinco becas y 50 medias becas para los alumnos de cada

una de las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia, por un im-
porte total de 405.000 pesetas.

Quince becas y 30 medias becas para los alumnos de cada una 103




