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PROTECCIÓN ECONOMICA DOCENTE 

El Ayuntamiento tiene establecido u n  número de 
becas, pensiones, gratificaciones y premios, destinados - al fomento de la enseñanza y de la cultura en  general. 
La mayoría de ellos, obedecen a u n  simple acuerdo con- 
sistorial de creación, sin que su forma de concesión esté. 
reglamentada; algunos otros tienen una reglamentación 
parcial y ,  desde luego, insuficiente; y para el sosteni- 
miento de todos ellos, se vienen consignando anualmente 
en  el Presupuesto ordinario de gastos, diversas partidas 
que no han sido revisadas ni aumentadas, en  su mayoría, 
desde la fecha de su creación, resultando de todo punto 
insuficientes para atender a la finalidad para que fueron 
establecidas. 

Por otra parte y frente a la iniciativa municipal, la 
particular se ha venido manifestando en  forma de legados 
y donaciones encaminados a premiar, remunerar y ,  en  
todo caso, a estimular la labor cultural y docente. Dona- 
ciones y legados que el transcurso del tiempo ha desvir- 
tuado en  s u  mayor parte hasta el extremo de que de 
algunos de ellos subsiste únicamente el generoso espíritu 
de sus donantes, que no llega a plasmar en  una realidad 
práctica. 



De todo ello resultri evidente 1 
Ayuntamiento se encuentra de rí 
signifique protección económica d 
una parte, las becas, pensiones, j 

para estudios, trabajos, investigaciones científicas, etc., es 
decir, todo cuanto obedece a la iniciativa o impulso muni- 
cipal encauzándole en forma global y completa, revisando 
los diversos tipos ya existentes, aumentando su cuantía 
y creando otros nuevos en la medida que las necesidades o 
conveniencias de la vida actual aconsejan, y regulándolos 
todos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, 
a fin de revestir a dicha protección económica de una ver- 
dadera eficacia en cuanto a las formalidades de concesión 
y adjudicación y en  cuanto a un constante control del 
aprovechamiento de los adjudicatarios o beneficiarios. 
Y de otra parte la evidencia de reglamentar asimismo la 
iniciativa individual o particular, procurando que la gene- 
rosa voluntad de los donantes y fundadores perdure no 
solo en espíritu, sino que, para satisfacción de quienes 
los instituyeron y para constante ejemplo y estímulo de ' 

la generación actual, quede cumplida en  la realidad, com- 
pletando el Ayuntamiento en  cuanto sea menester, la + 

donación individual, mediante una aportación municipal 
suplementaria. 

A esta ineludible conveniencia de regular de forma 
global y completa la protección económica de carácter 
docente, obedecen las Normas que a continuación se 
insertan. 

MAS DE 
DNÓMICA DOCENTE 

Aprobadas por el Excmo. Ayuiitaiiiiento Pleno, en sesión 
del día 29 de julio de 1957 

ART. 1.'. - La protección económica que el Ayunta- 
miento preste para fomento de la cultura en  diversas de 
sus manifestaciones y a los estudiantes en general, de 
acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento de Servicios 
de Corporaciones locales, Orden Ministerial de 8 de abril 
de 1956 y demás disposiciones legales de general aplica- 
ción, podrán revestir la forma de: a) Becas; b) Pensiones 
de estudio; c) Bolsas de viaje; d )  Ayudas económicas de 
otra clase. 

ART. 2.'. - Se entiende por beca la protección econó- 
mica que el Ayuntamiento conceda para el estudio de uno 
o varios cursos académicos en  cualquiera de los siguientes 
centros: 

a) De Enseñanza Media, Profesional y Técnica. 
b) Escuelas Especiales. 
c) Facultades Universitarias. 
d) Seminarios de la Iglesia. 

e) Conservatorio Superior Municipal de Música. 



ART. 3.'. - Se entenderán por pensioni 
las cantidades que se atribuyen a sus benefii 
realización de trabajos o estudios complemei 
pliatorios, de investigación científica o acti. 
rales análogas. 

ART. 4.'. - Se entenderán por bolsas 
auxilios económicos que se concedan para S 

de desplazamiento al lugar donde haya de 
actividad cultural, bien por cuenta del int 
disfrutando de becas u otro beneficio, o 
invitación. 

ART. 5.'. - Y por auxilios económicos, 
los dos anteriores conceptos y, en general, 1 
concedidas para: 

a) Abono de derechos de matrícula 
correspondiente. 

b) Adquisición de libros de texto y r 
gógico. 

c) Abono de los derechos de expedic 
académico. 

d) Otros estipendios para finalidades ci 
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ART. 7.'. - La regulación de la protección económica 
a que se refiere el art. 1." se establece en la siguiente forma: 

A) B E C A S  

1 .O ENSENANZA MEDIA, PROFESIONAL 
Y MAGISTERIO 

Ocho enteras y las reducidas que permita 
la consignación, para cursar estudios de 
bachillerato y de formación profesional, in- 
distintamente, en las escuelas profesionales 
Salesianas de Sarriá . . . . . . . . 75.000 

Tres para estudios de bachillerato (los tres 
primeros cursos) y tres para practicantes de 
Medicina y Cirugía, a razón de mil pesetas 
cada beca, a favor de individuos del Servicio 
de Extinción de incendios y salvamentos . 6.000 

3 Una para cursar estudios.de bachillerato en  
el Colegio Menor instalado en la Casa pri- 
sión U José Antonio. de Alicante . . . . 10.000 

b) FEMENINA 

4 Sesenta (40 internas y 20 semi internas), 
para estudios de bachillerato y magisterio, 
indistintamente, en  la Escuela Santa Teresa 
de Jesús de la Sección Femenina de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. . . . . . . . . 186.670 



C) MASCULINA Y FEMENINA 

5 Doce para cursar estudios de bachillerato a 
favor de los alumnos procedentes de las Es- 
cuelas municipales de Enseñanza primaria . 54.000 5 

2." ESCUELAS ESPECIALES 

a) MASCULINA 

6 A favor de alumnos procedentes de las es- 
cuelas municipales de Formación Profesional, 
para cursar estudios en la Escuela Industrial, 
de Peritaje o de Aparejador en la de Arqui- 
tectura, hasta un 2 de los alun~nos matri- 
culados en aquellas Escuelas municipales, 
sin que pueda exceder de 35 becas . . . 190.000 

b) FEMENINA 

7 Una para cursar estudios en la Escuela de 
Bibliotecarias para una alumna de la misma. 3.000 

c) MASCULINA Y FEMENINA 

8 Tres: Una para cursar estudios en la Escuela 
Superior de Arquitectura, una para cursar en 

6 

3 

la de Ingenieros Industriales de Barcelona y 
otra para la de Ingenieros de Industrias Tex- 
tiles, a razón de 10.000 ptas. la tercera . . 28.000 II 

9 Una para dotar los estudios de un funcio- 
nario del Ayuntamiento en el Instituto de 
Administración local . . . . . . . . 10.000 

3." FACULTADES UNIVERSITARIAS 

MASCULINA Y FEMENINA 

10 Una para la Facultad de Filosofía y Letras, 
Una f> Derecho, 
Una n n Cienc. Polít. y Ec., 

Tres n Medicina, 
Una S n Ciencias, 
Una n 9 9 Farmacia, 
Una a Veterinaria, 
incluido el Doctorado, a razón de 9.000 
ptas. cada una . . . . . . . . . . 81.000 

4." SEMINARIOS DE LA IGLESIA 

11 Una para el Seminario Conciliar de Barce- 
lona, para sufragar los gastos de un  alum- 
no del referido centro . . . . . . . 9.000 

12 Una para sufragar los gastos de un  alumno 
del Seminario Conciliar de Barcelona, en 
la Universidad Pontificia de Salamanca. . 9.000 

13 Una para estudios superiores eclesiásticos 
en el extranjero . . . . . . . . . 15.000 

5." CONSERVATORIO SUPERIOR MUNICIPAL 
DE MÚSICA 

MASCULINA Y FEMENINA 

14 Ocho para alumnos que cursan estudios en 
el mismo . . . . . . . . . . . 43.200 

9 



Una para ampliaciór: 
ticas del Profesoradc 
Enseñanza Primaria 

Tres para estudiantes 
estudios en nuestros 
base de reciprocidad 

Una para estudios d 
tranjero (Beca Carder 

Dos para trabajos real 
Arte Antiguo, a razi 
una al mes . . . 
Cuatro para trabajos 
nete de Numismática 
cada una al mes . 
Dos para trabajos re; 
Zoológico (~ecc'ión de 
de 800 ptas. cada un: 

Tres para trabajos realizados en las Institu- 
ciones Nosocomiales, a razón de 800 ptas. 
cada una al mes . . . . . . . . . 
Tres para trabajos realizados en el Instituto 
municipal de Higiene por estudiantes de 
Microbiología, Higiene y Sanidad, a razón 
de 800 ptas. cada una al mes . . . 

Para premiar al personal estudiante del La- 
boratorio de Análisis de alimentos y pre- 
paración de vacunas . . . . . . . . 12.000 

bis Una para trabajos de Fisiología de la 
audición y alocución, de Higiene Escolar, a 
razón de 800 ptas. al mes . . . . . . 9.600 

C) BOLSAS DE VIAJE 

De acuerdo con el art. 4.' de las presentes 
Normas . . . . . . . . . . . . 50.000 

D) AYUDA ECONOMICA EN GENERAL 

Para coadyuvar a los estudios de distintas . 
clases, de hijos de funcionarios municipales 
asesinados durante el periodo rojo, o Ex- 
Cautivos (a extinguir) . . * .  . . . . 25.000 

Para premiar a los alumnos de las Escuelas 
nacionales y municipales de enseñanza pri- 
maria por la labor realizada durante el curso, 
y para galardonar a los centros docentes a * 
que ellos pertenezcan . . . . . . . 25.000 

28.800 27 Para premiar a la maestra de la escuela na- 
V cional o municipal que más se haya distin- 

guido en la educación patriótica de sus aluni- 
nas, durante cada mes (Carmen Tronchoni). 4.500 

3~ QAA 28 Para premiar al alumno que más se haya 



distinguido durante el curso, en 1; Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Jorge . . 
Para premiar al alumno que más se haya 
distinguido durante el curso, en la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos . , . . . 
Para premiar la labor de los alumnos del 
Conservatorio Superior Municipal de Mú- 
sica, dos premios extraordinarios suscepti- 
bles de fraccionamiento en dos de estímulo 
cada uno, a juicio del jurado . . . , . 
Para premiar el más eficiente trabajo sobre 
Inmunología y Profilaxis de enfermedades 
infecciosas, 25.000 ptas. (Premio Jaime Fe- 
rrán), con accésit de 5.000 ptas. . . . . 
Para el sostenimiento del Conservatorio 
Municipal de Artes Suntuarias .Massanan, 

35 Premio a otorgar cada cuatro años a la me- 
6.000 jor obra de Arqueología Española, legado 

por D. Francisco Martorell Pena, dotado con 
las rentas de dicho legado, más, en su caso, 

6.000 1 una aportación municipal hasta un total de 100.000 

hasta un  total de . . . . . . ,. . 

$1 

I 
36 Premio trienal a dos alumnos de la Escuela 

Normal del Magisterio, consistente en viaje 
al extranjero para realizar durante un  año, 
estudios técnicos y prácticos de organización 

e de escuelas; y premio en metálico al becario 
10.000 

autor de la Memoria resumen de dichos es- 100.000 
tudios; legados por D. José Pelfort Menció, Becas 

dotado con las rentas de dicho legado, más, 31.976 
en su caso, una aportación municipal hasta Premio 

30.000 un total de . . . . . . . . . . . 131.976 

Para el sostenimiento de las Escuelas del 
Patronato Doménech, hasta un total de .  . 

Premio a otorgar cada cuatro años a la mejor 
obra ilustrada sobre Iconografía Religiosa, 
Histórica o Popular de C a t a l u b  legado por 
D. Agustín Massana Pujo1 a la ciudad de 
~arceiona,  dotado con las rentas de dicho 
legado, más, en su caso, una aportación 
municipal hasta un total de . . . . . 

37 Premio a una composición en prosa o verso 
con motivo de los Juegos Florales, legado 
por D. Juan Fastenrrath a la ciudad de Bar- 
celona, dotado con las rentas de dicho le- 
gado, más, en su caso, una aportación mu- 
nicipal hasta un total de. . . . . .= . 440 
Más el remanente de años anteriores en 
que no se ha concedido, a completar con 
una anualidad de atrasos, una anualidad 
siguiente. 

38 Premio a la mejor obra de carácter social, 
económico o jurídico, legado por D. Manuel 

40.000 Durán y Bas, dotado con las rentas de dicho 



legado, más, en su caso, una aportación 
municipal hasta un total de . . . . . 
Más el remanente de años anteriores en 
que no se ha concedido, a completar con 
una anualidad de atrasos, una anualidad 
siguiente. 

Premios a los alumnos de condición humil- 
de de la Escuela de Sordomudos que más 
se hayan distinguido durante el curso, le- 
gado de DI" Rosa Mitjavila, dotado con las 
rentas de dicho legado, más, en su caso, 
una aportación municipal hasta un total de 

Premio a conceder cada dos años a un  
alumno del Conservatorio Municipal de 
Música, para cursar estudios en el extran- 
jero, legado por D." María Barrientos, dota- 
do con las rentas de dicho legado, más, en 
su caso, una aportación municipal hasta 
un  total de . . . . . . . . . . . 

Premio al alumno del Conservatorio Muni- 
cipal de Música que haya obtenido premio 
de honor de virtuosismo de piano o de 
violín, a fin de cada curso, legado Onía 
Farga, dotado con las rentas de dicho lega- 
do, más, en su caso, una aportación muni- 
cipal hasta un total de . . . . . . . 
Premio a conceder cada dos años al alumno 

del Conservatorio Municipal de Música que 
hubiera terminado con sobresaliente los 
estudios de flauta, oboe, clarinete, fagote o 
trompa, legado por D. Celestino Cadurní, 
A-+-A, ,-, 1,- ,,.,e,, A,. A:,L- l,.""AFI m-, 



ART. 9.'. - Para solicitar las becas, pensiones y auxi- 
lios económicos especificados en el art. 7." y los que se 
creen en su día por la Corporación municipal, serán con- 
diciones indispensables: 

a )  Ser español, natural de Barcelona o llevar resi- 
diendo en la ciudad el plazo mínimo de dos años. . 

Se exceptúan de esta condición los aspirantes a la pri- 
mera de las pensiones relacionadas en el apartado B) del 
art. 7.'. 

b) Acreditar falta o escasez de recursos económicos. 

c) Probar una capacidad intelectual que merezca pro- 
tección. 

d) Observar buena conducta. 

e) Ser adicto al Glorioso Movimiento Nacional. 

f) Los demás que se fijen en relación con la natura- 
leza del auxilio. 

Las citadas circunstancias se justificarán mediante la 
aportación de los oportunos documentos. 

Además para la condición b), la C )  y la d), podrá seha- 
larse en la convocatoria la forma de acreditarlas. 

ART. 10. - La adjudicación de becas, pensiones, bol- 
sas de viaje y ayudas económicas, se efectuará: 

a )  Los que tengan establecida una normativa espe- 
cial por su fundador o creador, aprobada por la Corpora- 
ción, según las disposiciones que en dicha normativa se 
contengan. 

b) En los demás casos, por oposición o concurso de 
méritos. 

c) Se exceptúan de la norma general anterior, las be- 
cas correspondientes a estudios eclesiásticos y a centros 
de F. E. T. y de las J. O.  N. S., que serán adjudicadas 
por el Excmo. Sr. Alcalde, por Decreto propuesto por el 
Ilmo. Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Cultura, en  
favor- de los beneficiarios que presente la institución 
eclesiástica o jerarquía del Movimiento correspondientes, 
respectivamente. 

Las ayudas económicas o subvenciones de los epígra- 
.4 

fes números 24, 32, 33, 44 y 45 serán acordadas por la 
Excma. Comisión municipal permanente, directamente, a 
propuesta del Excmo. Sr. Alcalde o del Ilmo. Sr. Teniente 
de Alcalde Delegado de Cultura. 

ART. 11. - NO se otorgarán protecciones económicas 
sin que exista partida adecuada en el Presupuesto ordina- 
rio de la Corporación y su concesión, salvo en los supues- 
tos del apartado c) del art. anterior, corresponderá a la 
Comisión municipal permanente. 

ART. 12. - l.' Las convocatorias se efectuarán de 
orden del Excmo. Sr. Alcalde, por el Ilmo. Sr. Teniente 
de Alcalde Delegado de Cultura, especificándose según la 
naturaleza de la protección, si su provisión ha de hacerse 
por oposición o por concurso de méritos. 

2.' Decretada la convocatoria, antes del 15 de julio 
de cada año se publicará en el B. O. de la Provincia y se 
insertará en el tablón de anuncios de la Casa Consisto- 
rial, con el detalle de las diversas protecciones a proveer 
para el curso siguiente. 



Cuando se trate de protección económica cuya dura- 
ción no coincida con el curso académico, la publicación 
de la convocatoria en  la forma indicada en  el párrafo an- 
terior, tendrá lugar con tres meses de antelación a la fe- 
cha en que deba comenzar a disfrutarla el que resulte 
beneficiario. 

3." En las convocatorias se publicarán las condicio- 
nes exigidas para aspirar a la protección, forma y plazos 
para solicitarla. La Comisión municipal permanente podrá 
establecer condiciones especiales para optar a una deter- 
minada protección con el fin de aquilatar mayormente los 
méritos de los aspirantes, pero no podrán ser contrarias a 
ningún precepto de las presentes Normas. 

4." Cuando la adjudicación de los auxilios deba ha- 
cerse por oposición, se expresará en  la convocatoria la 
naturaleza de los ejercicios a que los aspirantes hayan de 
ser sometidos, y se publicará, asimismo, el programa de 
las materias sobre las que hayan de versar aquellos. 

ART. 13. - 1.' Las protecciones económicas deberán 
solicitarse por instancia dirigida al Excmo. Sr. Alcalde, 
que se presentará en  el Registro general de la Corporación 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la publi- 
cación de la convocatoria en el B. O. de la Provincia. 
En dicha instancia se expondrán las circunstancias perso- 
nales del solicitante, clase de ayuda a que aspira y méritos 
que se invoquen, se acompañarán los documentos acredi- 
t a t i v o ~  de unas y otros y, asimismo, se justificarán las 
demás condiciones que la convocatoria exija. 

2.' Dentro de los quince días hábiles siguientes al en  
que hubiera terminado el plazo de admisión de las sa- 
licitudes, se constituirá el Tribunal calificador, con el 
Ilmo. Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Cultura, que 
actuará de Presidente, u n  Teniente de Alcalde o Concejal 
designado por la Alcaldía, y el Secretario general de la 
Corporación, o funcionario en quien delegue. 

Para las protecciones referentes a estudios, trabajos o 
investigaciones de sanidad, higiene, abastecimientos, etc., 
formará parte del Tribunal el Teniente de Alcalde de 
Asistencia Social y Sanidad, Abastecimientos, o el que 
corresponda. 

Asimismo, formarán parte del Tribunal calificador de 
las protecciones económicas de carácter escolar, en  calidad 
de Vocales, u n  representante de la Sección de Protección 
Escolar elegido por el Rector de la Universidad, u n  Cate- 
drático o Profesor de la especialidad a que se refiera la 
protección económica, o representante del Centro docente 
a que esta se destine. 

El Teniente de Alcalde Delegado de Cultura formará 
parte del Tribunal en  calidad de vocal, en  los casos en  
que aquel sea presidido por el Excmo. Sr. Alcalde. 

ART. 14. - El Tribunal examinará las solicitudes pre- 
sentadas y la documentación aportada y formulará relación 
de los aspirantes que resulten admitidos y de los que 
queden excluidos. 

Esta relación se publicará en  el tablón oficial de edic- 
tos de la Casa Consistorial. 

19 



Contra las omisiones o exclusiones se dará recurso de  
súplica ante el Tribunal por parte de los interesados, que 
podrá interponerse dentro de los dos días hábiles siguien- 
tes a la publicación. 

Si las protecciones hubieran de adjudicarse por oposi- 
ción, los aspirantes deberán comparecer ante el Tribunal 
para la práctica de las pruebas y ejercicios correspondien- 
tes en  el día y hora que al efecto se les señale, con u n  
mínimo de ocho días de anticipación, por anuncios inser- 
tos en el expresado tablero. 

En el mismo supuesto, la calificación para cada ejerci- 
cio será de O a 10 puntos. Si los ejercicios fueren varios 
quedará eliminado el concursante que no alcanzara u n  
mínimo de 5 puntos en  cada una de las pruebas. 

Terminadas estas se sumarán las respectivas medias 
aritméticas de los ejercicios y se añadirán los puntos de 
apreciación de los méritos y ,  con arreglo al resultado, el 
Tribunal establecerá la calificación definitiva y total, por 
orden de mayor a menor puntuación, y con arreglo a este , 

resultado formulará la correspondiente propuesta del tipo 
de prestación económica de que se trate ajustada al nú- 
mero de las que consten en  la convocatoria. 

ART. 15. - Cuando la forma de adjudicación deba ser 
la de concurso, los méritos alegados por los concursantes 
serán valorados de conformidad a una puntuación que 
podrá ser de O a 5, según apreciación libre y conjunta del 
Tribunal. 

ART. 16. - El Tribunal calificador resolverá cuantas 
dudas e incidencias surgieren relacionadas con las faculta- 

des que le son atribuidas y sus decisiones se adoptarán 
por mayoría de votos de miembros presentes, y si se pro- 
dujera empate, decidirá el Presidente. 

El Tribunal podrá funcionar con solo tres miembros, 
siempre que cuando menos concurran el Presidente, el 
Vocal Teniente de Alcalde o Concejal y el Secretario o 
quien a este sustituya. 

ART. 17. - El acuerdo de la Comisión municipal per- 
manente de concesión de las protecciones, será comunica- - do al beneficiario, a la institución o centro donde deba 
cursar los estudios, trabajos o investigaciones y ,  en  su 
caso, a la Comisión de  Protección Escolar y Asistencia 
Social del Ministerio de Educación Nacional, en  cumpli- 
miento de la Orden Ministerial de 17 de mayo de 1956 y 
disposiciones posteriores, remitiéndose a dicha Comisión, 
copia de la convocatoria y nota de la cuantía del auxilio 
y de las condiciones y procedimiento de la concesión. 

ART. 18. - LOS beneficiarios de las protecciones ven- 
drán obligados a cursar los estudios o ejercer las activida- 
des pira los que fueron aquellas concedidas, bajo sanción 
de pérdida del beneficio. 

En la convocatoria podrá establecerse la recepción del 
beneficio en  todo o e n  parte una vez cumplido y aprobado 
por la Comisión municipal permanente el objetivo del 
mismo. Esta condición no podrá imponerse en  ningún 
caso a las protecciones económicas para estudios en cen- 
tros docentes y en general a las de carácter escolar. 

Las protecciones económicas las perderán los benefi- 
ciarios que no superen el curso y en general les serán 



revocadas a quienes las disfruten, por no guardar la debida 
eficiencia cerca de los trabajos, estudios, investigaciones, 
etc., que se les hayan confiado, o no ajusten su conducta 
a normas de probidad y moral suficicientes. 

En estos casos, el Ilmo. Sr. Teniente de Alcalde Dele- 
gado de Cultura, propondrá a la Comisión municipal 
permanente la indicada revocación del beneficio,-sin per- 
juicio de medidas de suspensión que se estimen urgentes 
que podrá disponer el Excmo. Sr. Alcalde. 

ART. 19. - A la Ponencia de Cultura incumbe tomar 
las medidas necesarias para el debido y constante conoci- 
miento de la actuación y aprovechamiento de los benefi- 
ciarios de la protección, a cuyas medidas deberán supedi- 
tarse aquellos con la pérdida en  caso contrario, del auxilio 
conseguido. 

IMPRESO EN LOS TALLERES GRAFICOS DE 

LA ESCUELA MUNICIPAL DE SORDOMUDOS 


