2.400 MILLONES DE PESETAS
Plan de inversiones del P. 1. O. en 1968
1

ESTAN INCLUIDAS LAS BECAS - SALARIO

Para Enseñanza Medla se han fijado 751 millones
ORDEN de 31 de agosto ðe 1988 por la que se dispone que por el Patronato de Proteeción Escolar se ponga en ejecución el plan de inversiones del año 1988.
("B. O. E. de 7 de septientbre).
Excelentísirno señor:
Aprobado en el Consejo de Ministros del 14 del actual mes de agosto el Plan
de Inversiones del Fondo Nacional para el Fomento del Principlo de I gualdad de
Oportunidades para el año 1968 y encomendada su ejecución por la norma segunda
al Patronato de Protección Escolar,
Est,e Ministerio ha tenldo a blen disponer que por el Patronato de Protección
Escolar se ponga en ejecución el Plan de Inversiones que, como anexo de la presente Orden, se publica.
Lo que digo a V. E. para su conocirniento y dernás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de agosto de 1968.
VILLAR PALASI
Excmo. 8r. Presidente del Patronato de Protección Escolar.

VIII PLAN DE INVERSIONES DEL PRINCIPIO
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El VIII Plan de Inversiones del Fondo Nacional para el Fomento del Principlo
de Igualdad de Oportunidades mantiene para el aflo 19611 la cuantla total de dos mil
cuatrocientos millones de pesetas, fijada para la de 1967, y se estructura en nueve
capitulos Cple tratan de atender las rnismas previsiones del anterior, con las modificaciones que rnás adelante serán señaladas.
La inversión total prevista se distribuye de la siguiente forma:
Capitulo
Capítulo
Capitulo
Capítulo IV
Capitulo
Capitulo
Capitulo VII ...
Capitulo
Capitulo

568.000.000
775.750.000
374.970.000
60.100.000
448.380.000
56.800.000
85.000.000
26.000.000
5.000.000
2.400.000.000
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En la distrIbucIón de la suma total presupuesta se han tenldo que hacer algunas
vartactones que permltleran atender las oblIgactones contratclas en anterlores planes de inverstones para, al proplo tlempo, dotar, sin que supustera n1nguna merma para aquéllas, las rectentemente creadas becas-salarlo (por Orden mtnisterial del
11 del actual. "Soletin OfIclal clel Estado" del 13).
La partlda denominada "Para asistencta a permanencias" ha quedado reduckla a
la dotactón suficlente para las atenclones del último triMestre del aflo actual, stn
que tal reduccIón suponga abandono de los flnes que hasta ahora con su f tnanclaclón se pense gula, slno que. atendidos más adecuadamente dentro del marco de los
Pesupytestos Generales del Estado, dejan dispontble buena parte del crédtto.
Como con esta sola reduccidn no hubieran podldo dotarse las becas-salario; estimando que la investtgaclón tiene su marco adecuado en otros órganos del Departamento y tentendo en cuenta que en el II Plan de Desarrollo se prevén Inversiones adecuadas para atender estas actividades, que hasta ahora y con merma para
los fines de la protección escolar, ventan amparando los planes de InversIón, se ha
detratdo del capttulo VI la cantIdad oportuna, la que, unida a otras pequeñas reducclones, ha permittdo financlar las aludtdas becas-salario.
Salvo estas deducelones, el capttulado del Plan, además de no sufrIr cast varlaclón. representa una evidente agIllzación en su futura ejecuclón, al condensar en
menor número de ccnceptos, y aun de artículos, los fines persegutdos por el mtsmo,
todo ello sin merma de su eficacta n1 de la ults.rlor f1scalización del gasto, ya que
partidas o conceptos que persegulan el mismo fin y que sólo se dtferenclaban en
el CUrso o cursos de estUdios para los que eran dest1naCos los crédítos, en el plan
actual van consignados bajo una mtsma rúbrica, evitáneose de esta forma que, al
quedar sln aplicación un concepto con lgual o paredelo destIno, hubiera necestdad
de acudir a laboriosas transferencías de crécIlto.
Las dotaclones prevlstas, al igual que en el plan anterior, se distribuyen en tres
ciclos de la algulente forma:
Ciclo I.--Comtenza en 2.000 pesetas y aslítende de 2.00C en 2.000 hasta llegar a
18.000 pesetas.
Cicio II.--Comienza en 2.000 pesetas, ascendiendo de .2.000 en 2.000 pesetas, hasta
llegar s. 22.000 pesetas.
Clclo III.—Comienza en 2.000 pesetas, ascendiendo de 2.000 en 2.000 pesetas. hasta
Ilegar a 32.000 pesetas. En casos de máxIma neces1dad, debldamente comprobada,
Pue de proponerse 31.000 pesetas y 36.000 pesetas.
A los alumnos de las Escuelas del Magtsterto que obtengan beca para segundo o
tercer año y que deban asistlr, al finallzar el curso, a un turno de carnpamento o
albergues, org anlzados por la Delegación de Juventudes o la Sección Femenina, se
les aumentará la dotación de la beca en un 10 Dor 100, por un solo curso.
Ciclo I.--Comprende enseñanzas medlas elementales: Iniciación profeslonal, Bachtllerato Elemental, Conservatorios de Música —grado elemental—, Escuelas de Artes Aplicadas y Oficlos Artisticos y Escuelas de Cerárnica y asiMiladas.
Cicio II.--Comp rende las ensefianzas medias superlores: Sachillerato superior,
Perltaje mercantil, Oficlalla industrial, Conservatorios de Música —grado medio— y
asimiladas.
Cicio III.—Comprende las enseñanzas superiores: Facultades UniversItartas, Escuelas Técnicas de grado superior y medio, Magisterlo, Maestria Industrial, Bellas
Artes —grado superior— y asImiladas.
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PROYECTO DEL VIII PLAN DE INVERSIONES DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA 1968

Articulo Concep.

ExplicacIón del gasto

Importe

Total

Pesetas

Pesetas

CAPITULO PR.IMERO
Enseñanza PrUnarla

Unlco

Ayudas eseolares

1.0
2.0

Para asistencia a comedores escolares
200.000.000
Para adquIsiclén de vestuarlo para esco-

3.0

Para asIstnicla a colonlas y comedores de

4.0
5.0
6.0

7.0

8.0

UnIco
1.0

2.0
3.0
4.0

2.000.000

13.000.000
Para transporte escolar
103.000.000
Para instruccIón de niños deficlentes
Centros adecuados
40.000.000
Para asistencla a permanenclas
90.000.000
Para alumnos Internos en Escuelas-Ho112,000.000
Becas para preparación de ingreso en enseñanzas medlas destinadas a escolares de insuflciente nlvel cultural
8.000.000
CAPITULO II
Enseñanzas Medlas y Estudios Ecleslásticoi
Becas de estudlo, comedor y transporte
Para alumnos que inicien o contlnúen el
BachIllerato general, elemental y suPerior, curso preuniversItario y estudio(
ecleslásticos convaIldables (Latin y Hu751.000.000
Para alumnos de Semlnarlos mayores (F1losofta y Teologla) • .•
•••
-• 16.500.000
Para alumnos de casas rellglosas de for8.000.000
mación (Pllosofla y Teologla ) • •• •••
Para escolares de las provIncias afrIcanal
y Oulnea Ecuatonal que cursen las enseñanzas comprendidas en este capItu250.000
lo
CAPITULO III
Enseñanzas ProfesIonales
Becas de estudlo, comedor y transporte

1.0
1.0

Para alumnos qtle Iniclen o continnen las
erxseñanzas de Iniclación profeslonal
OficIalia IndustrIal y Maestrla 1ndus-

2.0

Para alumnos que cursen enseñanzas mercantiles (grado perlcial, auxiliares de
comerclo e intérpretes de oficlna mer...
Para alumnos que 1n1clen o contInŭen
enseflanzan dependlentes de la DireccIón

3.0

288.000.000
1.750.000

568.000.000
568.000.000

775.750.000
775.750.000
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Articulo Concep.

Explicación del gasto

Importe

Total

Pesetas

Pesetas

1

General de Bellas Artes (Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artisticos,
Conservatorlos de Mŭsica de grado eleMental y rnedio, Escuelas de Arte Dramatico de grado raedio y Escuelas de
4.*

Para reeducacIón de invalidos y su adaptación profesional ... ... ... ... .. ... ...
Para escolarea de las provinclas africanas de Guinea Ecuatorial que cursen
las ensenanzas comprendidas en este
ayudas para perfeeclonamlento
profeslonal
Para trabajadores que sigan cursos de
Forrnación Profesional Acelerada
Para alumnos de Iniciación Profesional
Agrarla
Para alumnos de Eseuelas Capataces Agrl-

12.000.000
3.500.000
220.000

305.470.000

Beeas y

2.*
1.0

2.0
3.*
4.0

Para alumnos de los cursos de Capacitación Profesional Agraria

24.000.000
12.000.000
24.000.000
9.500.000

CAPITULO IV
Estudlos de Magisterlo y ensefianzas
especiales
Ideeas de estudlo, comedor y transporte
y prestamos al rionor

Unico
1.0

Para aluranos que cursen los estudios de

2.0

Para alumnos que cursen las sigulentes
enseñanzas: Ayuclantes Técnicos Sanitarlos y Matronas, Idlomas era Escuelas
oficlales, Asistentes Sociales, preparación de ingreso en Academlas MIlitares,
periodismo, cinematografia
Para alumnos de las Enseflanzas del Hogar, Escuelas de Formación del Espiritu Nacional y de EducacIón Ffsica
Para estudios académicos relacionados con
la actividad misionera

3.*
4.0

CAPITULO V
Ensefulaza superior, técnica de grado
medio y asimiladas
Becas-salarlo

1.0
1.0

Para alumnos de Facultades Universitarias y Escuelas Técnicas de grado auperior con posible ampliación a Ensefiariza Medla e ingenierla técnica, en

69.500.000
374.970.000

52.000.000

7.100.000
500.000
600.060

60.100.000
60.100.000
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Importe

Artículo Coneep,

Explicación del gasto
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Total

Pesetas I Pesetas

la medida que las clreunstanclas y dls252,380.00) I 252.380.000
ponlbIlldades aconsejen
Becas de estudlo, comedor y transporte
2.°

y préstamos al honor

I.° Para alumnos de loacultades Unlversitarlas, Escuelas Técrdcas de grado suPertor. Centros addcritos a los mIsmos

y reconocidos legalmente
••• 130.000.000
2.0 Para alUmnos de ensetianzas de lngenierla
técn.ica y asimlladas y de loa cursos de
adaptacidn y preparatorlos
48.000.000
3.0
Para alutnnos de Conservatorlos de
ca (grado superlor), Escuelas de Bellas Artes y de Arte Dramátleo
3.000.003
Para alumnos de profesorado mercantil.
4.°
1.500.000
Para alumnos de Unlversidades Pontifi5..
3.500.000
Para sacerdotes y rellglosos que cursan
6..
estudlos que habillten para el ejercicio de la enseflanza
5.000.900
Para Maestros nacionales en ejercicha que
7.°
cursan eatudlos en las Pacultades de
Fllosofía y Letras y de Cienclas
1.000.000
0
8. Para alumnos libres que slmultanean el
estudio con un trabajo remunerado
4.000.000

Unlco

CAPITULO VI
Ayudas para graduados
1. 0 Para preparación de oposIclones, especiaIlzactón profeslonal o reallmción de tesis doctorales; formación de aspirantes
al profesarado y ampllación de estudios
..• ••• .•. 58.300.000
en el extranjero
Bolsas de viaje para graduados que rea2..
licen ampllactón de estudlos en el ex500.000

Unleo

GAPITULO VII
Bolsas de matricula y Seguro escolar

196.000.000
448.380.000

58.800.000
58.800.000

1.0 Bolsas de matricula para altunnos de enseñanza superior no atendidas en los
cupos que están oblIgados a conceder
2.. Cuota estatal del Seguro Escolar para los
alurnnos de Bachillerato auperlor, curso
preuniversitario, Maglsterio, Ayudatttes
Técnicos Sanitarlos, enseflanza unlversitaria, técnlca y asimiladas

10.000.600

75.000.000

85.000.000
85.000.000
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Artículo ConceP.

Explicactón del gasto

ImPorte

To ta 1

Pz se t- as

- as
Peset

CAPITULO VIII

Unico

Otras ayudas
Para alumnos en sltuaciones excepclonales en toda clase de ensefianzas
Coroplemento de becas para atender al
pago de las cargas flnancieras derivadas de la promoción de Centros residenciales. preferentemente Colegios me-

1.0

4.000.001)

22.000.000

26.000.000
26.000.000

CAPITULO IX
Unico

Invzrsiones sln previsión esprcífica
1.0

las ayudas o subvenclones que acuerde el Ministro de Educación y Clencia,
Presidente del Patronato, a p ropuesta o
previo informe de la Comisión Permanente, dentro de las flnalldades asi g
-nads
este Pondo Nacional ...

Para

5.000.1100

5.000.000
5.000.000
2.400.000.000

RESUMEN
Capítulo
Capítulo
Capitulo
Capítulo
Capitulo
Capítulo VI ...
Capitulo
Capítulo
Capittalo

568.000.000
775.750.000

374.970.000
60.100.000
448.380.000
56.800.000
85.000.000

26.000.000
5.000.000

Total ..............2.400.000.000

ORGANOS ENCARGADOS DE LA DISTRIBUCION
En ejecución de lo previsto en el articulo 10 (apartaclo 2). del vigente Reglamento
del Patronato. se hace conctar que las asignaciones concretas a personas o Entidades det,erminadas se efectuaran por los ór g anos creados por Leyes, dentro de los Ministerlos a qulenes tales funclones compste. En concreto, tales operaciones se deseny olverán como stgue
1. • Todas las

con yocatorlas para la asignación concreta de bexas o de cualquler
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•
'42, 1
otra forma de ayuda con cargo al -Fondo Se rsal1tarán tn Jdare dei Patinhato 1Na=
cional para el Fomento del PrinCiDip de Iguasidad de,pportuntoades.
2.^ La fijación y control de las asignaciones a ' persona o -Entidades determina4
das corresponde al Patronato de Protección, Escolar.. creadc .por .LeY de 19 de julló
de 1944. Actuará como órgano ejecutivo la Comisaria de Protección Escolar, en
• .1
•• •
términoa previstos en la Ley de 14 cle abril de
3.• La Comisaría de Protección Eacolar, coino . órgano. électitivo del . Patronato. en
conenón con las Dlreociones Generales. COMPetente4,,de los dliatins ,MInisterlos
con los órganos que de aquél y de éste depentlan, a efectoe de la protección escOla
en el árnbito provincial y IocaI, dictará las'reglaS Coricretaa a que hayan de altisters
'' •
'••••' ;
I•
las asignaciones a qUe'se reflere • el mbnera ariterlor.
El Patronato de Protección • Escoleir Dodrá delegar la eJecución ete algundl•tte, lo
d , tinm or
servicios en los órganos del Etstado g MPy1ndellço:911.1e dispongan para
ganización adecuada.
.
• •tl
4.• En el caso de que curnplldas las normas de las convocatorias, quedarán fondo
ò
articulos
del
Plan
de
Invereilttneei,
e
ĉeptee
sin aplicación • de los detertnlnados con
excelentisimo seftor Ministro de Educación y Clencla, en su calidad de Presidente' de
Patronato. ,P0drá autorlitar la,, tranaferencia, dela,totalidad o parte de esoe, renamente
de fondos para dotar otros conceptos warticulos cpm prendidos dentro del nileano capí
tulo del plan de inversiones. En el caso de que las transferencias hayan de producirs
nara dotar conceptos a articulos. cOMOrendldos ,en distintos capítulos ,del Platy.do In.
versiones, la autorización del sacelentistroo sericl Ministro de Educación y 914nc1a st
producirá, en su caso, a propuesta de la Corníslón Permanente del Patronato del Fondc
Nacional para el' Fomento del 1 Princilin : de Igueldad 'de •Oportunidades..'La-'ettPreiade
propuesta se reinittré. al Prealdente del Patranato por, cOndUcto ;d4s sar Heeretarla Y cor
informe del Interventor-Dele gado de dicho Patronato.
5.• Los órganos menclonados en 10 tres , partmeros ,ape,rtados procederán a a. ob
tención de los justifIcantes pertinentes, de -confohns dad bon las nornias • aprbUada
por el Mlnisterio de Hacierida, conforme a lo preViste :en el • eirtfeula '12 (apartado 5)
.
••
.
•
'• •
•
del vigente Reglamento del Patronato.
6.^ Las consignaclones qUe ftguran en et , preselte Wark dp inyersiones habrán d
ser objeto de uso, aplicación y g asto dentro de ia vtgeneta del rnig mo. citie compFen
de desde 1 'de septiembre: de 1968 a 39 de 'junio de 1969-, y en el caso de •Ctue' e
período• anteriormente • indicado no "Še hublesen consumido dichas ciemsignacionee, s
concede al órgano gestor una pr ŭrroga de seia,meses, transeurrida la cuai onetierá
sin vatidez a todos tos efectos, siendo neeesarto para gxj rpostciÓ ta conformida
del Presidente del Patronato. como propuesta favorable dc la Comisión Pernianente
':1

Cuatro convocatorias consecutivas de examen1
en la Universidad en cada,diseldtlál,
Segŭ n Orden del Ministerio de Eductición y; Cleircia n qUe litgSttrta .E51 .`33031(01
tin Oficial del Estado", de 28 de septiembtel, en.,,todas /as Unlversi4a3les,106
alumnos dispondrán de cuatro convocatorias de examen consecutivenmsla
disciplina, con carácter oficial, aclara ultia cirden del Ministerio de EdtletaCión
y Ciencia sobre lo establecido en ,e1 artieulo,,segundo del, decneft) 14105/1967,
de 31 de mayo, en relación con las asistencias a clase y coriVloCatorias.
examen.
Agotadas las convocatorias de carácter oficial, podrán contintialba 1estudios por ensefianza libre,'sirr lhnitaélón en el n ŭrneFn délconvocatorias.
,
r'
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