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EMILIO REDONDO

PROTECCION ESCOLAR

La política de ayuda al estudiante ha
entrado en una fase de extraordinario
desarrollo, bajo el ideario de ofrecer, a
través de un sistema suficiente de pro-
tección escolar, igualdad de oportunida-
des a todos los jóvenes capaces. Esta po-
lítica se realiza a través de la Comisa-
ría de Protección Escolar (CPE), creada
en 1955 con este fin, y que nos puede
ofrecer ya un balance de realizaciones
en las que quedan expuestos los pro-
pósitos del Ministerio de Educación Na-
cional.

El catedrático don José Navarro La-
torre-que se halla al frente de la CPE
desde marzo de 1956-, en una entre-
vista ante los micrófonos de Radio Na-
cional, ha expuesto la forma en que se

está proyectando sobre la población es-
colar española esta enorme suma de be-
neficios, sin precedentes en nuestra pa-
tria. Resumimos aquí la información dada
por el señor Navarro Latorre:

RESUMEN DE BENEFICIOS OBTENIDOS POR

LOS ESTUDIANTES ESPASOLES, DURANTE EL

PRESENTE CURSO, A TRAVÉS DE LA COMI-

SARÍA.-La ley de Protección Escolar de
19 de julio de 1944 clasificaba este tipo
de actividades en dos grande, grupos:
Protección escolar directa-es decir, la
que se realiza por medio de becas o ayu-
das económicas-y protección escolar in-
directa-esto es, la que se lleva a cabo
por medio de exenciones o dispensas de
pago de derechos de matrícula, es de-
cir, las llamadas "matrículas gratuitas".

En forma de protección escolar direc-

ta, he aquí las cifras de los créditos otor-
gados para estos fines por el MEN para
el curso académico 1956-57: por con-
curso público, convocado por las respec-
tivas Secciones Delegadas de Protección
Escolar de los Distritos Universitarios,
7.445 becas para estudios de grado me-
dio y superior, por un valor total de
24.870.950 pesetas; por concursos nacio-
nales, convocados directamente por la
CPE o por organismos del Movimien-
to, con cargo a los créditos del MEN,
2.137 becas, que representan un gasto
de 8.662.420 pesetas. En resumen: 9.582
becas, por un importe de 33.533.370 pe-
setas.

Dentro de estas actividades, e incluidas
en el ambiente de la asistencia social
y de la ayuda al perfeccionamiento pro-
fesional de graduados, profesores y fun-
cionarios del MEN, se han otorgado 377
pensiones de estudio por un crédito de
2.859.825 pesetas, y 379 bolsas de viaje
por un valor de 1.956.394 pesetas. Es
decir, que con otras ayudas de carácter
excepcional otorgadas a algunos catedrá-
ticos en misión específica determinada
por su respectiva Dirección General, pue-
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de señalarse que el crédito destinado a
estos capítulos de ayuda a graduados,
profesores y funcionarios del MEN ha re-
basado la cifra, en 1956, de 6.000.000
de pesetas.

Respecto a la protección escolar indi-
recta, la cifra de ingresos que el Estado
ha dejado de percibir por concesión de
matrículas gratuitas a los alumnos fal-
tos de recursos, puede calcularse en unos
25.000.000 de pesetas.

FORMA Y ASPECTOS PRINCIPALES EN QUE

SE PROYECTA SOBRE LA POBLACIÓN ESCO-

LAR LA AYUDA DEL MEN.—El propósito
que se persigue con esta ayuda al estu-
diante está bien definido. El Estado, en
nombre del bien común del pueblo es-
pañol, debe procurar que ninguna inte-
ligencia destacada pueda frustrar su vo-
cación por falta de oportunidades para
adqurir una formación concorde con su
capacidad y aptitudes personales. El be-
neficio, pues, debe llegar a todos aque-
llos que tengan esta necesidad y este de-
recho. Se han concretado—las direc-
trices o principios fundamentales—en un
Ideario de Protección Escolar, que, en
forma de decálogo, contiene las normas
cardinales de la justicia social en el cam-
po de la enseñanza.

La ayuda a la población escolar capa-
citada para el estudio y carente de me-
dios económicos debe proyectarse, ade-
más de por el sistema de becas y ma-
trículas gratuitas, por otros medios que
están expresamente recogidos en la ley
de Protección Escolar, y cuya gradual
implantación se propone realizar el De-
partamento.

Sin embargo, es conveniente destacar
una afirmación esencial: las becas y to-
das las demás ayudas que se realizan
con cargo al presupuesto de Protección
Escolar deben concederse siempre por
concurso público y a propuesta de Tri-
bunales o Jurados de especialistas.

LABOR DE LAS COMISARÍAS DE DISTRITO

UNIVERSITARIO RECIENTEMENTE CREADAS.

Estas Comisarías fueron creadas por de-
creto de 11 de enero de este año y su
organización se ha iniciado el 5 de fe-
brero último. Es decir, que apenas lle-
van dos meses de funcionamiento, pe-
ríodo que han consagrado a tomar con-
tacto con la realidad a la que afectan
sus funciones para dar a todas las acti-
vidades de protección escolar y asisten-
cia social, en cada circunscripción uni-
versitaria, el impulso y la coordinación
que se les ha confiado. Es muy pronto,
por tanto, para enjuiciar su labor. Sin
embargo, puede indicarse que, en gene-
ral, los catedráticos de Universidad que
rigen estos nuevos servicios han mostra-
do en estas breves semanas de funciona-
miento un gran entusiasmo y una pro-
funda identificación con su labor.

RESUMEN DE LAS PRESTACIONES EFEC-

TUADAS HASTA AHORA POR LA MUTUALI-

DAD DEL SEGURO ESCOLAR. — El Seguro
Escolar fué creado por ley de 17 de
julio de 1953, y la Mutualidad encarga-

da de aplicarlo está integrada por repre-
sentaciones del MEN, de los escolares y
del Instituto Nacional de Previsión. De
acuerdo con los estatutos de la Mutua-
lidad, se han establecido hasta ahora
prestaciones de infortunio familiar—esto
es, de ruina o quiebra económica o de
fallecimiento del cabeza de familia—; de
accidente escolar; de enfermedad, en el
caso de tuberculosis pulmonar; de becas
y de préstamos al honor a los gradua-
dos que hayan pertenecido, como esco-
lares, al Seguro.

Estos beneficios se ofrecen a todos los
afiliados al Seguro Escolar, a los 60.000
estudiantes de Enseñanza Universitaria y
Técnica Superior y a los 21.000 alum-
nos de los Centros de Enseñanza Media
Técnica. Las cuotas de afiliación son
pagadas, mitad por mitad, por los estu-
diantes de dichos grados docentes y por
el MEN. Para atender a estas obligacio-
nes, en los créditos de Protección Esco-
lar, se destina anualmente una aporta-
ción equivalente en principio a unos
quince millones de pesetas anuales.

ALCANCES DE LA PRESTACIÓN DE IN-

FORTUNIO FAMILIAR.—Asegura al esco-

lar la continuidad de los estudios de su
carrera en los casos de fallecimiento del
cabeza de familia o de ruina o quiebra
familiar. Consiste, después del aumento
establecido a partir de julio de 1956, en
los siguientes beneficios: un pensión
anual de 8.400 pesetas durante los años
que le falten para acabar la carrera, y
2.000 pesetas en el momento de efectuar
la matrícula de cada nuevo curso, para
el pago de la misma y compra de libros
y material escolar.

Hasta la fecha se han concedido 706
prestaciones de fallecimiento de cabeza
de familia, cuyo gasto total comprome-
tido se eleva a la cifra de 17.724.958,48
pesetas, y 97 por ruina familiar, que
significan un crédito comprometido de
2.543.430,64 pesetas.

Añádase a esto que en algunos casos,
cuando las circunstancias de los afilia-
dos no encajan reglamentariamente en
tales tipos de prestaciones, se conceden
becas con cargo a los créditos del Segu-
ro, según acuerdo tomado asimismo en
el verano de 1956. Por este concepto se
han concedido para el presente curso
académico 100 becas del Seguro, por
un crédito de 520.000 pesetas.

EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR, CS de-
cir, en los casos de lesión corporal de
que sea víctima el escolar con ocasión
de actividades directa o indirectamente
relacionadas con sus estudios, el Seguro
proporciona de una parte una asistencia
médico-farmacéutica y quirúrgica ade-
cuadas, y de otra, una indemnización en
metálico que se fija, si del accidente se
deriva una incapacidad permanente y ab-
soluta para los estudios, en una cantidad
mínima de 25.000 pesetas, y en 100.000
como máximo. En caso de resultar una
gran invalidez se le concede una pen-
sión vitalicia de 24.000 pesetas anuales,

y en caso de muerte, además de una
indemnización de 5.000 pesetas para gas-
tos de sepelio, la Mutualidad otorga has-
ta un tope de 20.000 pesetas, si el estu-
diante accidentado muere en localidad
distinta a la residencia habitual. Por úl-
timo, si hubiera tenido a su cargo espo-
sa, hijos o ascendientes mayores de se-
senta y cinco años, o inútiles para todo
trabajo, o hermanos menores de edad e
inútiles para el trabajo, la Mutualidad
concede, además, a éstos un capital de
50.000 pesetas.

Hasta ahora se han concedido 40 pres-
taciones de esta clase con un crédito de
182.273.10 pesetas, habiéndose pagado,
además, a las clínicas del S.E.U. encar-
gadas de atender—según convenio—es-
tos accidentes, otras 948.000 pesetas.

OTRAS PRESTACIONES DE ESTE TIPO: La

de asistencia sanatorio], en los casos en
que el estudiante padezca enfermedad
de tuberculosis pulmonar. Se ha con-
tratado con un prestigioso Sanatorio esta-
blecido en la sierra de Guadarrama la
realización de esta prestación, de la que
se benefician en la actualidad 15 estu-
diantes.

También se ha establecido, en agosto
de 1956, los préstamos al honor para
graduados, para los casos en que el es-
tudiante, terminada su carrera, pretenda
iniciar el ejercicio de la misma y nece-
site medios económicos para la realiza-
ción de sus proyectos profesionales. En la
primera convocatoria de concesión de es-
tos préstamos al honor—resuelta en di-
ciembre último—se ha otorgado un to-
tal de 28 ayudas a graduados, que re-
presentan una suma total de 510.000
pesetas. Los préstamos de esta clase son
de dos categorías: de 15.000 pesetas por
años, prorrogable por otros dos más,
para la preparación de oposiciones; o
de 25.000 pesetas de una sola vez, cuan-
do la ayuda económica se solicite para
el establecimiento con carácter perma-
nente y en forma legal en una profe-
sión determinada. Estos préstamos no
devengan interés alguno, y para su de-
volución se conceden las máximas faci-
lidades.

PROYECTOS DE LA COMISARÍA SOBRE LA

AMPLIACIÓN DE ESTOS BENEFICIOS O CREA-

CIÓ DE OTROS Nunvos.—Ya SC ha habla-
do de los hechos y de las realizaciones.
Pero queda mucho terreno por recorrer.
A través de la organización de présta-
mos a los estudiantes—que se compro-
metan a devolver después de terminadas
sus carreras, cuando alcancen la plenitud
de su ejercicio profesional—se pretende
ampliar los horizontes de la protección
escolar e ir generalizando un concepto
de seriedad y de responsabilidad por el
que el becario devuelve el beneficio re-
cibido, cuando puede hacerlo, para que
otro lo disfrute. Si esto encuentra fór-
mulas adecuadas, es fácil prever que en
el plazo de dos o tres quinquenios se
extenderá a muchos millares de jóvenes
de hijos de familias trabajadoras este tipo
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b) Certificación académica personal
de los estudios realizados, Can la que se
consignen expresamente las-calificaciones,
señalando la convocatoria conlinaria o ex-
traordinaria en la que fueron obtenidas.

c) Testimonio de una aubaridad cien-
tífica o profesional, espcci • 'cite cali-
ficada en la materia sobre	 gtie verse

el estudio, relativo al interés q
mo representa y el grado de clabor
en que se encuentra.

d) Los documentos que justifiquen la
necesidad de la ayuda económica que la
pensión significa.

Podrán aportarse, igualmente, cuantos
otros datos o documentos se estimen
útiles para fundamentar las peticiones y
acreditar los méritos personales expuestos.
Los graduados habrán de acreditar el co-
nocimiento del idioma del país para el
que soliciten la pensión, pudiendo los
rectores de Universidad exigir certifica-
ciones o pruebas comprobatorias que tes-
timonien este conocimiento.

Los profesores de Centros oficiales y
funcionarios del Ministerio deberán acom-
pañar, además, la oportuna autorización
de la Dirección General respectiva.

7.° Los comisarios de Distrito clasi-
ficarán los expedientes en las cuatro Sec-
ciones que se indican en el apartado 10.
Transcurridos ocho días después de ter-
minado el plazo de presentación de ins-
tancias, las enviarán al Ministerio de
Educación, debiendo acompañar a cada
una un informe confidencial del respec-
tivo rector de Universidad—elaborado
previa consulta, en su caso, a los direc-
tores de los Centros o autoridades cien-
tíficas destacadas—sobre el juicio que le
merece la petición de cada solicitante.

b) Copia autorizada de su hoja de
servicios.

B) Graduados:

a) Idcm que el a) de pAadci lik;`,04
tenor.
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de coyuntura que les permite alcanzar,
a través del estudio, mejores puestos y
mayores rendimientos. La ampliación de
la política dc comedores escolares y resi-
dencias funcionales; la creación de co-
operativas y economatos para la pobla-
ción estudiantil; la organización eficiente
de un Servicio Médico Escolar en todos
los grados de enseñanza; la intensifica-
ción de prestaciones del Seguro Escolar;
el acento sobre la organización sistemá-
tica de intercambio colectivo de profeso-
res y estudiantes de centros españoles
con los respectivos del extranjero; la ex-
tensión de sistemas más completos y per-
fectos de matriculas gratuitas; el refuerzo
de otros medios indirectos de ayuda es-
colar, como son los libros de texto, el
transporte e incluso el vestido; y, de un
modo muy singular, el MEN desea viva-
mente implicar a toda la sociedad espa-
ñola, a las entidades privadas, en co-
operar con esta obra del Estado a través
de fórmulas propias de protección es-
colar.

Y se quiere, además, intensificar la
asistencia social al graduado y al profe-
sorado, así como a todos los funcionarios
que dependen del ámbito de Educación
Nacional. Las Mutualidades ahora exis-
tentes perfeccionarán y ampliarán sus
tareas. Las ayudas a profesores, funcio-
narios y graduados, para su perfecciona-
miento profesional, serán incrementadas
cada año. Se procurara que los avances
conseguidos en materia de seguridad so-
cial en otros campos de la actividad es-
pañola puedan ser instaurados gradual-
mente entre los miembros de la gran fa-
milia de la Educación Nacional...

DOSCIENTAS PENSIONES DE ES-
TUDIO PARA ESPAÑA Y EL EX-

TRANJERO

El Ministerio de Educación Nacional,
a través de la Comisaría de Protección
Escolar y Asistencia Social del Departa-
mento, convoca concurso de méritos para
la adjudicación de 200 pensiones de es-
tudio para profesores de Centros oficia-
les docentes, funcionarios del Ministerio
con título académica superior y gradua-
dos en Facultades universitarias y Es-
cuelas Especiales Superiores, con arreglo
a las siguientes normas:

1. CARÁCTER, FINALIDAD Y

PERÍODOS DE DISFRUTE

I.° Las pensiones que se anuncian se
conciben como una ayuda otorgada por
el Ministerio para quienes voluntaria-
mente quieren acogerse a los beneficios
de esta convocatoria, obligándose a res-
petar las condiciones que se señalan en
la misma.

2.• Las citadas ayudas se discernirán
para la realización de trabajos de in-
vestigación y perfeccionamiento profesio-
nal.

3.4 El plazo mínimo de disfrute de
las pensiones será de un mes, y los pla-

zos máximos serán: en España, de cua-
tro meses, prorrogable, en casos excep-
cionales, por uno o dos meses mis; en
el extranjero, de tres meses, pudiendo
prorrogarse también, en circunstancias
muy especiales, otro mes más.

11. NÚMERO, CUANTÍA Y LUGAR

4.4 Las pensiones que se otorgarán
serán las siguientes:

A) Para profesores de Centros
oficiales de enseñanza y funcio-
narios del Ministerio de Educa-

ción, con titulo superior.

a) En España:
25 pensiones, de 3.500 ptas. men-

suales.

b) En el extranjero:
20 pensiones para Francia, de

50.000 francos al mes.
20 pensiones para Italia, de 90.000

liras al mes.
20 pensiones para Inglaterra, de

40 libras al mes.
20 pensiones para Alemania, de

350 marcos al mes.
20 pensiones para otros países de

Europa, de cuantía equivalen-
te a 6.000 ptas. al mes.

B) Para graduados en Centros

de Enseñanza Superior.
a) En España:

25 pensiones, de 3.000 pesetas al
mes.

b) En el extranjero:

10 pensiones para Francia, de
35.000 francos al mes.

10 pensiones para Italia, de 65.000
liras mensuales.

10 pensiones para Inglaterra, de
30 libras al mes.

10 pensiones para Alemania, de
275 marcos mensuales.

10 pensiones para otros países de
Europa, de cuantía equivalen-
te a 5.000 ptas. al mes.

HI. GASTOS DE VIAJE

5.° En los casos de pensiones de es-
tudio para el extranjero podrán abonar-
se, además, los gastos de viaje al regreso
de los pensionados, una vez hayan acre-
ditado las condiciones que se establecen
en elP apartado 13 de esta Orden.

IV. SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN

6.° Las solicitudes se presentarán ex-
tendidas según el modelo que se trans-
cribe a continuación de esta Orden, en
las correspondientes Comisarías de Pro-
tección Escolar y Asistencia Social del
Distrito Universitario en que resida el so-
licitante, antes del 1 de mayo del pre-
sente año, e irán acompañadas de los
documentos siguientes:

A) Profesores y funcionarios:

a) Memoria expositiva de la tarea
que pretende realizar, consignando el
plazo en que cree que puede llevarla a
cabo.

V. CONDICIONES ESENCIALES

8.° Serán excluidos del Concurso los

solicitantes cuyos expedientes no se ajus-
ten a los requisitos formales de la pre-
sente convocatoria, e igualmente se des-
estimarán las peticiones de quienes gocen
o hayan gozado para los mismos traba-
jos propuestos de subvenciones o ayudas
concedidas por el Ministerio o por otros
organismos. Se exceptuarán aquellos ca-
sos en que la naturaleza de los referi-
dos trabajos y los resultados obtenidos
aconsejen, con carácter excepcional, una
nueva concesión, que deberá ser solicita-
da con este carácter por el peticionario.

En todo caso, la omisión de los datos
o circunstancias personales que debe ale-
gar cada solicitante será motivo suficiente
para la eliminación previa del Concurso.

9.° Los expedientes que se tramiten
por las Comisarías de Distrito con infor-
me confidencial desfavorable de los res-
pectivos rectores no serán considerados
por el Jurado.
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VI. JURADO PARA LA SELECCIÓN

10.• Los Tribunales o Jurados que
formularán las propuestas de concesión
de las pensiones de estudio estarán cla-
sificados en cuatro Secciones:

1.' Derecho y Ciencias Económicas y
Sociales.

2.' Filosofía y Letras y Bellas Artes.
3.' Ciencias Naturales, Químicas, Fí-

sicas y Exactas y estudios técnicos supe-
riores.

4.' Medicina, Farmacia y Veterinaria.
En cada una de estas Secciones figura-

rán, como vocales: a) Miembros del Con-
sejo Nacional de Educación. b) Del Su-
perior de Investigaciones Científicas.
c) Rectores de Universidad o sus repre-
sentantes. d) Vocales de libre designa-
ción del Ministerio. e) Representantes de
la Delegación Nacional del Profesorado;
y f) Un delegado de la Dirección Gene-
ral de Relaciones Culturales.

Las designaciones se harán por el mi-
nistro de Educación, previa propuesta de
las Comisiones Permanentes o jerarquías
correspondientes en los casos de las re-
presentaciones especificadas en los apar-
tados a), b) y c). La representación de
la Universidad la ostentarán Cuatro rec-
tores o sus delegados. A tal efecto, se
establece un turno rotativo alfabético de
esta Delegación. En su consecuencia, en
la presente convocatoria la representa-
ción de la Universidad en el referido
Jurado la ostentarán los rectores de Bar-
celona, Granada, La Laguna y Madrid,
o sus representantes autorizados, que de-
berán ser especialistas, respectivamente,
de las cuatro Secciones indicadas. Cada
una de estas Secciones estará presidida
por el vocal de más edad, y actuará
como secretario un asesor técnico de la
Comisaría de Protección Escolar.

VII. CONCESIONES

11.' El Tribunal señalará en su pro-
puesta el tiempo mínimo de duración
de la estancia en el lugar donde haya
de residir el pensionado, considerando, a
título informativo, lo que al efecto ha-
yan solicitado los peticionarios.

12.• Los Jurados correspondientes pro-
pondrán la adjudicación de los beneficios
a los solicitantes que hayan acreditado
mayores méritos de entre los que hayan
planteado estudios de mayor importan-
cia, habida cuenta de las necesidades
culturales de la nación.

VIII. COMPROMisos GENERALES

QUE ADQUIEREN LOS SOLICITAN-
TES Y LOS ADJUDICATARIOS DE LOS

BENEFICIOS

13.* Los adjudicatarios de estas pen-
siones habrán de presentar, dentro de
los dos meses siguientes a la termina-
ción del disfrute de las mismas, memo-
ria por triplicado de las actividades que
hayan realizado, acompañada de un re-
sumen de la misma, de extensión no

superior a una cuartilla escrita a má-
quina a un solo espacio y redactado en
forma que pueda ser publicado por la
Comisaría como exponente de la labor
desarrollada merced a la ayuda del Mi-
nisterio.

Los graduados presentarán, además,
certificado de la autoridad académica
que haya dirigido los trabajos o del di-
rector del Centro donde haya hecho sus
estudios o investigaciones, acreditando la
asiduidad y eficacia de su tarea.

Los solicitantes deberán también com-
prometerse en su instancia a presentar,
además, dentro de cierto plazo, copia del
trabajo científico realizado o, en su caso,
según la naturaleza de sus actividades,
a que la memoria de las mismas sea
tan detallada que permita reproducir
exactamente la investigación realizada o
la técnica estudiada. Si los trabajos fue-
ran publicados, el pensionado deberá ha-
cer constar la ayuda recibida.

Asünismo será preceptiva la adecuada
justificación ante la Comisaría de Pro-
tección Escolar y Asistencia Social del
Distrito Universitario, correspondiente de
haber permanecido en el lugar para el
que se le otorgó la pensión el tiempo
determinado por el Jurado correspon-
diente mediante presentación del pasa-
porte en el caso de ayuda recibida para
trabajar en el extranjero y por certifica-
ción de la autoridad correspondiente
cuando estos beneficios hayan sido dis-
frutados en el territorio nacional.

El incumplimiento de alguna de estas
obligaciones por el preceptor de la ayu-
da se anotará en el Registro correspon-
diente de la Comisaría de Protección Es-
colar, y constituirá nota desfavorable para
que en el futuro le sean concedidos nue-
vos beneficios, pasándose además la opor-
tuna comunicación al Centro docente, de-
pendencia del Ministerio u organiemo
en el que normalmente trabaje el bene-
ficiario.

Las memorias presentadas por los gra-
duados beneficiarios de pensiones serán
examinadas por el Tribunal o Jurado que
haya resuelto el Concurso en el que se
atribuyó el beneficio, enviándose nota de
la calificación que reciban a la autoridad
docente o científica que proceda, para su
constancia en el expediente académico u
hoja de servicios del interesado. •

IX. PAGO DE LAS PENSIONES

14! El importe de las pensiones se
hará efectivo del siguiente modo:

En el caso de ser otorgadas para el
extranjero, el importe total de la pen-
sión se cobrará en el Instituto de Mone-
da Extranjera, previa orden de pago de
la Comisaría de Protección Escolar.

Como se ha indicado en el aparta-
do 5.°, el pago de los gastos de viaje
se realizará después del regreso, previa
comprobación del cumplimiento de los
requisitos exigidos en el apartado 13.

En el caso de pensiones en España,

el pago de las mismas se hará efectivo
por la Comisaría de Protección Escolar
en dos fracciones: la primera, equiva-
lente a los dos tercios de la cantidad
concedida al comienzo del disfrute, y el
tercio restante, dentro de los quince días
posteriores al cumplimiento de las con-
diciones especificadas en el apartado 13.

En el caso de no cumplirse exacta-
mente las condiciones que se establecen,
el Ministerio dispondrá, bien la suspen-
sión del pago de los gastos de viaje para
los pensionados en el extranjero, bien la
del último tercio de su dotación econó-
mica para los pensionados en España.

X. PENSIONADOS DE HONOR

15.• A los solicitantes que lo pidan
directamente o para cuando se haya ago-
tado el número de pensiones dotadas
económicamente, podrá concederse la con-
dición de pensionado sin efectos econó-
micos, a propuesta del Jurado corres-
pondiente.

Cuando la solicitud se dirija exclusi-
vamente a obtener el título de pensio-
nado de honor, deberá acompañarse to-
dos los documentos enumerados en el
apartado 3.°, con excepción de los con-
signados co el párrafo e) del mismo.

16.4 Queda autorizada la Comisaría
de Protección Escolar para la aplicación
e interpretación de las normas conteni-
das en la presente convocatoria.

TREINTA PENSIONES DE ESTUDIO
PARA ESCRITORES, ARTISTAS, COM-

POSITORES Y ASPIRANTES SIN
TITULO PROFESIONAL

Con normas semejantes a las anterio-
res, el Ministerio de Educación Nacional
convoca, a través de la Comisaría de
Protección Escolar, diez pensiones de
estudio para escritores; diez para artis-
tas; cinco para compositores y profesores
de Conservatorio, y cinco para otra cla-
se de aspirantes sin titulo académico pro-
fesional en el orden a que pertenezcan
los trabajos que se propongan realizar.
La cuantía de las pensiones será análoga
a la de la convocatoria arriba transcrita.
Las solicitudes deben presentarse en la
Delegación Nacional de Educación y
Cultura del Movimiento (Alcalá, 93, Ma-
drid) antes del día 1 de mayo. Las nor-
mas de solicitud pueden pedirse en esa
Delegación.

SETENTA BECAS PARA LA UNI-
VERSIDAD INTERNACIONAL "ME-

NENDEZ PELAYO"

El 1 de mayo próximo concluye el
plazo de presentación de instancias para
las becas de la Universidad Internacio-
nal "Menéndez Pelayo". Cada una de
ellas asciende a 2.500 pta., y se distri-
buirán entre todos los Distritos Univer-

sitarios. Las solicitudes deben presentar-
se en las Comisarías de Distrito de Pro-
tección Escolar y Asistencia Social.


