
momento de la Comunión y durante la Exposición del Santísimo, si

la hubiere, los niños que constituyan el coro interpretarán motetes

y cantos en latín.

Madrid, 12 de abril de 1947.

El Inspector-Jefe,

ALFONSO INIESTA

ORDEN de 30 de diciembre de 1946 sobre adjudicación de veinti-
ocho becas para ayudar a los gastos de preparación académica
a los alumnos que aspiran a ingreso en las Escuelas especiales
de Arquitectura, Ingenieros Agrónomos, de Caminos, Canales y
Puertos, Industriales, de Minas, de Montes y Telecomunicación.

Ilmo. Sr. : Vistas las instancias presentadas al concurso anuncia-

do por Orden de 29 de agosto próximo pasado («B. O. del Estado»

de 10 de septiembre) para dar cumplimiento al apartado i) del nú•

mero 1.° de la Orden de 26 de mayo del corriente año («B. O. del

Estado)) de 21 del mismo), para la adjudicación de 28 becas, a 3.000

pesetas anuales, a percibir por mensualidades, para ayudar a los

gastos de preparación académica a los alumnos que aspiran al in-

greso en las Escuelas especiales de Arquitectura, Ingenieros Agró-

nomos, de Caminos, Canales y Puertos, Industriales, de Minas, de

Montes y Telecomunicación,

Este Ministerio ha resuelto

1. 0 La adjudicación de las 28 becas a los concursantes siguientes :

Pérez Rodríguez, Arturo.

Justo Rollo. Julián.

Fullana Serra, Vicente.

Antón Garrido, Ramón.

Iglesias Romero, Eusebio.

Conde Sánchez, Carlos.

Aparisi Giner, Carlos.

Herrero Molina, Manuel.

Roquero Laburu, Carlos.
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Fernández Pérez, Manuel.
Zapico Maroto, Luis.
Encabo Heredero, Juan.
Zapico Maroto, Antonio.
Blanco Villoria, José Luis.
Collado Fernández, Angel.
Montalvo de Angel, José Luis.
Quesada García, Antonio.
Ruiz Arzúa Lorza, Justo A.
Sáinz de Tejada González, Luis María.
Martínez de Rozas, Esteban.
Iglesias Romero, Marcelino.
Goiburu Martín, Jesús F.
Marín Llop, José.
Lizondo Iglesias, Julián.
Serna Ausín, Rodrigo.
Cabezas Varo, Francisco.
Alvariño Gonzales, Alejandro.

2.° Que por la Subsecretaría se circulen las órdenes oportunas
para la efectividad del abono correspondiente con cargo al capítulo
tercero, artículo cuarto, grupo primero, concepto tercero, subcon-
cepto undécimo, del vigente presupuesto de este Departamento, y
que, a su vista, los Habilitados correspondientes procedan a la for-
malización de las nóminas, a la primera de las cuales se unirá el
traslado de la Orden de concesión y documento acreditativo de estar
verificando la preparación correspondiente.

3.° Que de todo cambio de situación económica personal o de
la de los familiares que los tengan a su cargo deberán dar cuenta
al Ministerio de Educación Nacional, por si fuese procedente cesen
en el beneficio que por la presente Orden se concede.

4•0 Que asimismo, si en cualquier momento se comprobase dis-
frutan de medios económicos superiores a los contenidos en las de-
claraciones juradas unidas a las peticiones, podrán ser dados de baja
en el disfrute del beneficio.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de diciembre de 1946.
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Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.


