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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 2 de enero de 1961 por la que s~ modijica la 
reglamentaciôn de Bolsas de , Via je en el sentido que 
se indica. 

;nustrisimos seflores: 

De acuerdo con las ens-eflanzas deriva.das de la experiencia 
en La a,pli.caci6n de la Orden min!sterial de 2 de enero de 1958 
(<<Boletin Oficial del Estgdo» del 9), reglamenta,ndolg conce
si6n ee Bo!sas de Viaje, y oida la Junta Permanente Asesor,ş. 
de Ayuda al Estudio del Departamentci, 

Este Ministerio ha resuelto medificar dicha reglamentaci6n 
en la. siguiente' forma: 

1. Concepto 

se entiende por Bolsa de Viaje La ayuda econ6mica indivi
dualiza:cıa para hacer posil:1le el desplazamiento conmotivo de 
laas!stencia a reuniones cientificas 0 pooag6gic,as a las que el 
solicitıınte hayıl. sido expresamente invitado , y presente comu
niCaciones 0 acredite una partkipaci6n efectiva. 

, Por extensi6n, podra asimismo ser sol1citada -en casos muy 
sefialados- para la real1zac!6n de trabajos de !nvestigaci6n de 
corta dur.aci6n 0 cuando se hayan obtenido becas 0 contratos 
doC'lmtes en el extranjero cuyas dotaciones econ6micas no in- ' 
cluyan en su conjunto poslbiJic1J,d de sufragar los gastos de viaje. 

II. Solicitantes 

Podra.n asplrar a la concesi6n de B01sas de Viaje: 

ıL) Los Catedraticos y P rofesores de 100 Centros ctocentes 
oficiales que se encU'lmtren en servicioactlvo; los mierrıbros y 
pexsonal investigador del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientfficas y funciönarios del Cuel'po Facultativo de Al'chivos. 
Bibliotecas y Museos. 

b) Los In'Spectores de Enseflanza del Estado; losMaestl'os 
Naciona1es y 10s funcionarios c'el Cuerpo TecniCO-Administı'a
'tivo de! Departamento, en desempefio efectivo de suş funciones. 

c) Los graduados en Facultades Universitarias Civi1es 0 ' 
Ecleslasticas, los titulados en Centroo de Ensefianzas Tecnicas 
de Orado Superior y Medio y en Centros Superiores de Ense~ 
fianzıı,s Artisticas, asi como , ıös que esten en posesi6n del titulo 
de Maestro Inc-ustl'i,aı y de Profesor Mercantil. 

d) Con caract'er e>ıcej:ıcional y siempre que hayan consegui: 
do beca de Organism6s extra.njeros, directamente 0 POl' medfa
d6n de Un Organismo naeional, los estudiantes de grado supe
rior que cursen el Ultimo afio de carrera. 

III. Destino 

Las Bolsas de Vlaje se concederan esenclalmente para des
plazamientos al extranjero' 0 paı;a la rea1izaci6n c'e trabajos 
destacl!,dos de investigaci6n de corto plazo dentro del territorio 
nacional. 

Los solicitantes del apartado d) del numero II y aquellos 
lncluidos en el apart.a.do c) del mismo que no cuenten con suel
dos 0 remuneraciones de t!po oficial 0 .pr1vado podran solicltar 
asim1smo Bolsa ,de Viaje para desp1azarse dentro del territorlo 
national. 

19u~lmente podran pedlr Bolsa de Viaje 108 lncluıdos en to
dos 100 aoartados del numero II, cua.ndo se trate de c.esplaza
mlentos de estudio desde la Peninsula a las provinclas öe Ca
nariaS 0 africg,na's 0 viceveı:sa. 

iV. ' Limitaciones en la concesiôn 

La concesi6İ1 ,de Bolsas de Viaje por el Mlnlsterio de Educ!t
ci6n Nadonal se realizara siempl'e <!'entro de Ias siguientes li
rnitaciones: 

1. No sera otorgada cuando el desplazamiento propuesto se 
haga en nombre, representac16n 0 para la ut!1!da-d concreta de 
entid.a-des 0 serv!cios d-ependientes 0 adscrltos a Orga;nismoo, 
empresas 0 servicios que sean ajenoo a la jurisdicci6n del Minis
terio de ECucaci6n Nacion,al. 

2. ASimismo, sera denegada cua.ndo el candida.to haya ob
tenido d~ Ministerio 0 de otros Orgııni:;m~, Servicioo 0 Empre~ 

sas, ayudas al estudio en' periodos de tlempo comprendiC:-os den~ 
tro del mismo afio natural. Las excepciones a esta norma d~ 
beran sel' expresamente razonadas en caso de que deseen pr~ 
sentarse a titulo especial. 

'3. No podran coneederse a quienes hayan recibido otra ayu
da para el mismo C:'espIazamiento propuesto. En el caso de que, 

' la ayuda recibkla repre€ente un maximo inferior aL 60 por 100 
del eoste del ' viaje, podra sel' solieitada la Bolsa de Viaje siem
pre que Se acredite expresa y docuınentalmente dicho extremo, 

4, Benin denegadas aquel1as solleitudes <!'e Bolsas de Viaje 
de' los petkionario~ que. habiendo obtenido anterior:mente for
ınulas de ayuda al estudio del Ministerio, no hayan- cumplido 
plenamente sus obligaciones. Tambien seran pospuestas en la 
preferencia de concesion las solici.tudes de quie.nes haya,n alcart
za-do mas de d05 veces otras ayudas del Minii.ter io 0 de otİ'os 
Organismos. 

V. Dotaciôn econômica 

Las Bolsas de Viaje representari n normalmente el pago del 
coste ,del desplazamiento -tanto de ida como de vuelta-, por 
ferl'ocarril 0 barco. desde el lugal' de residencia aL del congreso 
o Iugar del trabajo. . 

Podran ser otorgac:'as hasta La cuantia maxima de 25,000 pe
setas. 

En aquellos casoo en 105 que la asist~ncia a un ' congreso 
o reunion ,cientifica se haga en nombre del Ministerio de Edu
caci6n Nacional- y se cuente al efecto con una expresa, ceriifi~ 
caclon del Subsecretario del Departamento-, ademas de los 
gastos del viaje, podra sel' acordad!j. la concesion de una ayLida 
a raz6n de 350 pesetas diarias, POl' todo 0 parte , del tiempo del 
desplazamiento. Estas. ayudas podrin alcanzar un miiximo total 
de 3.500 pesetas, 

VI. Solicitudes y plazos 

Las petlciones d'e Bolsas de Viaje habl'an de ser siempre pre
sentadas en el formulario que figUI'R como ancxo 1 de esta. 
Orden. 

Deberan sel' cursadas dent.l'o de un plazo comprendidoentre 
los tl'es nieses (como miximo) y un mes y meG'io (como mini. 
mo) de antelaci6n con respecto a la fecha de iniciacion del 
viaj e propuesto. En el ca.so de qUe los desplazamientos hayan 
de verifkarse entı-e el 15 de julio y el 30 de septiembre,la 
antelaci6n minima de la solicitud debera Se!' siempre de doa 
ıneses. 

Dent;ro <!'e estas condlciones -qUe habran de ser estrlct.a.
mente I'espetadas por los peticionarlo& para que sus solicitudes 
puedan tener viabilidad administrativa-, las instanc.ias de Bol
Eas de Viaje podran sel' presentadas en cualquier epoca del afio. 

VII. Traınitaci6n 

Las peticiones de los solicitantes incluidos en los apartadoa 
a) y b) del nümero II se presentanin: 

a) Las i de Catedraticos y Pl'ofesores de Centros docentes 
ofkiales , funcionarios del c'uerpo Facilltativo de Archivos, Bi
bllotecas y Museos, ,Inspectores de Ensenanza del Estado, l\faes
tros Nacionales y Funcionarios del Cuerpo Tecnico-Ac'minlstra
tivo del Departa.fuento, a tl'aves de las respectivas Facultades 
Unversit.arias, Escuelas. Institutos. etc., 0 de ias Jefaturas de 
Inspecd6n 0 Gentl'os direotivos correspondientes. 

b) Las de los miembros ypersonaı investigador del Co~ejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, a traves de la Secreta.. 
ria General C'eL mismo. 

Las de graduados 0 estudi.antes del ültlmo curso de carrera 
becados en el extranjel'o, a traves de las correspondientes Comi
sarias de Protecci6n Escolar de Distrito Universitario. 

VII!, Documentaci6n 

Al fOl'mulario de solicitud que se cita en el anexo ı c:e , esta. 
Orden, rellenado POl' el interes,ado y refl'endado POl' la.sautori
dadesque en el mismo se ındican, debel'a en todo ' casü afıadirse: 

a) · Te&timonio öe la invitaci6n al congreso b reuni6n cien
tifica y profesional en el que conste el real !nteres del Orga
nismo que Nnvoca po'r La asistencia deI solicitante. 

b) Certificaclon de autoridad 0 Instituci6n cientifica .docen
t-e espafiola -0 extranjera, en su caso- relativa a La conve
niencia del desplazamiento y f!. ll!. garantla y utilidad que e1 
viaje representa_ 



B. (). del E.-Num. 11 113 enero 1961 567 

c) Memoria del interesaQo exponiendo su plan G'e trabajo 
,0 el ' extracto de La comı.inicaci6n que ' va a presentar al con
greso b reun!6u. 

d) Declaraci6n expreslj. del interesado ,en la que haga cons
tar no ha recibido ayuda para el viaje proyectado, 0 ep caso 
de coi1tar con ,ella, debent' sefıalai' la cuantia de La misma, 

, Para 10'8 casos G'e investigaciones de corta duraci6n, trabajos 
de perfeccionamiento profesional 0 disfrute de becas concedi
das, serin necesarios siempre, te5timonios documentales aqui
,valentes a 108 indicados en los apartados b) y c) de este n6.
mero 0 el certificado correspondiente de la conGki6n de becario, 
en 'su caso. 

LQs Gentros resefiadC' en el n6.mero VII -a traves de los 
cuales se tramitaran las iJeticiones- cuidani..n de qUe los expe
dientes de soJicitud sean enviados aı Ministeriode Educaci6n, 
. coıppletos , bien entendido que de no sel' as! tendran que sel' 
devuelt05 '0 no podni.n ser considerados. Las documentaclones 
se remitiran a La siguiente direcci6n: «Ministerio de Educaci6n 
Nadonal. Secd6n de Pl'otecci6n Escolar». 

ıx. Injormes de las peticiones 

El lnforme y propıi.esta definitiva sobre las pet iciones de 
Bolsas de Viaje correspondera a la Junta Permanente Asesora 
G'e, Ayuda al Estudio del Ministerio. de Educaci6n Naciona1. 

X. Obligaciones de los benejiciarios 

Seran las siguientes: 

a,) Demo.strar la aslstenc'ia real al lugar y Gentro parə. el 
que le fue otorga.da La Bolsa de Viaje con el correspondiente 
certificado de t rabajo de la Secretaria de1 Gongreso 0 del Gen
tro 'de Estudios, y con el testimonio consula,r en et caso de viaje 
al extranjero. 

, b) Presentar una Memoria de la labor .realizada con un 
bi'eve resumen de la misma, que sera publicado. 

La aceptaci6n de las anteriores obligaclones se refleJ!Lr!t POl' 
el interesado, ante la respectiva Comisaria de Distrito, en un 
compromiso que sera , ~uscrito POl' triplicado y cuyo modelo 
figura como anexo numero 2 de esta 'Orden. Un ejemplar que
dara en poder del beneficiario, otro se remitlra aL Minlsterlo 
il e! .tercero quedara en dicha Comisaria. ' 

Firmado el compromiso, el interesado reclblra los dos tercio.s 
def importe total de la ayudıı.. El resto se entregani. al benefl
ci~rio a su regreso, una vez acredite en la Comisaria de Protec-, 
Cl6n Escolar del respectivo Distrito el cumplimiento de los r€
quisito.s iİıdicadoseneste n6.mero. 

. "Lo.s . beneficiarios que no realicen el desplazamiento propues
to vienen en la obl1gaci6n de dev01ver los G:OS tercios de la Bolsa 
ae Vi<tje recibida en el plazo del mes siguiente a la fecha en 
que debi6 sel' efectuado el ·viaje. . 

xı. Coııcesiones a Projesores 0 estudiosos extraııjeros 

Dentro de una semejanza con las condiciones requeridas para 
la .solicitud de Bolsa de \i iaje para los espafioles, el Ministerio 
c 'e Educaci6n podra conceder este tipo de ayudas, a propuesta 
de ta Junta Permanente Asesora de Ayuda al Estudio, a. los' 
Profesores, ınvestigadores 0 Graduılidos extranjeros que 10 soli
citen justificadamente a traves de la Secretaria General Tec
nica del Departameııto. La realizaci611 de esta politica de jJ.,sis
tencia a 10s estudioso.s ext.ranjeros e:ebera supeditıÜ'se a 'la que, 
con ei mismo. caracter y la debida prefel'encia, han de ııevar 

i 

,a cabo, COJl cargo a su~ , respectivos presupuestos, lus Servicios 
y Organismos con dotaclones presupuestarias proplas y especl· 
flcas para estos flnes. 

XII. Batsa!; de Vta1e colect.ivas 

I Deııtro de las oo.sibilidades pre~upuestarias, podran conceder
se Bolsas de ' ViaJe colectivas para viajes de estudio' en, Espafia 
o en el extranjero c'e grupos de Catedraticos 0 Profesores de 
Cent ros dacentes oficiales de Ensefıanza Media y Unlversitaria, 
n por miembro.s de Asociaciones cientificas 0 culturaıes de in
dole estatal. Podran ,ser otorgadas dos BOlSas de Viaje col'ectivas 
eu . caı;la . afıQ natural ' a cada Grupo profesional indicado; las 
solicitudes ,de Bolsas dı;! Viaje ' c,olectivas senin presentadas siem
pre POl' intermedio de !as correspondientes Direcciones Genera
les del Departaınento eıı los plazos sefıalados en el n6.mero VI, 
para lı:ı. ~ peticiones de ayuG'lj$ ii1dividuales de es.ta Cıase, . indi
cando la fii1alidad, itinel'ario y personal ' componente de la ex
pedlci6n estudiosa, asi como el proyecto econ6mico correspon
diente, consignaııdo las demas oosibles ayudas con las'Que se 
C'uente para el niismo. • '. 

Estos expedientes ' seran asimismo ınformados POl' la Junta 
Permanente Asesora de Ayuda al Estudio, la cual determinara 
en rada ca.so la ayuda econ6mica que se acuerde POl' mec;iio 
de Bolsas individuales a los cc4nponentes del viaje colectivo. El 
Director 0 Secretario de estas expediciones de estudio debera 
presentar al final G'e las mismas una Memoria con un resumen 
para su publica.ci6n. . 

XIII. Ed·iciôıı de memoria aııual 

Cön los resumenes de las actividades realizadas pOr todos lOS 
beneficiarios de f6rmulas de ayuda al estudio -Bolsas de Viaje, 
pensioııes y becas- de! Ministerio de Educaci6n se ee:itara POl' 
la ' Comisaria General 'de Protecci6n Escolar una Memoria anual, 
que sera enviada a Centros doceııtes y de Investigaci6n para, 
general constancia.. 

Esta Memoria anual de actividades de Ayudaaı Estudio 
sera ' asim!smo rendlda al Patronato Nacional de p,otecc16n 
Escola, y al Patronato previsto en el articulo cuarto de la Ley 
de 21 de julio de 1960, POr la que se crean determinados fondo! 
na,cionales para la aplkaci6n social del impuesto 'y del ahorr .. 

XIV. Interpretaciôn de lcis presentes normas 

QUeda autol'izada ·la Comisaria General de Protecci6n Esco
lar y Asistencia Social del Ministerio c 'e Educaci6n para inter
oretar, con el asesoramiento de la Junta Permanente Asesora 
de Ayuda al Estudio, las İıormas contenidas en la presente 
l'eglamentaci6n. 

xv. Disposiciôıı · final 

Queda:iı eX):Jl'esamente derogıı.das las Ordenes ministeriales ' 
de 2 de enero y 17 de G'iciembre 'de 1958 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 9 de enero y 25 de diciembre, respectivamente) . 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y demas efectoS~ 
Dios guarde a VV. n . muchos afios. 
Madrid, 2 <.e enero de 1961. 

i 

RUBlO GARGIA-MINA 

Ilmos. Sres. Subsecretıı.rio y Comisario General de ProtecCıon 
Escolar y Asistencia Social del Departartıento. 
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MlNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
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y ASISTENCIA SOCIAL 
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de 
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Anexo numero 1 

SOLICITUD DE BOLSA DE VIAJE 

El que suscr1be, ...... .... ............... ....... ~ .. , ......... , cuyas demas circunstancias personale:;, ~ademicas 0 profesiona.. 

les figurıı,n en el cuestionar1o que a. continuaci6n cumpııment~, a V. E., con el debido respeto, 

E X P 9 N E: Que creyendo reunir las condiciones que para el disfrute ae BOlsa de Viaje exige la Orden minist.erial de 5 de 

dlclembre de 1960, segun se jUst!f1ca con los documentos que se acompafian, es por 10 que a V. E., 

::3 t1 P L·I C A la conces16n de Il!. Bols.a de Vlaje indicada, comprometiendose, en caso de obtenerla, a cumpl1r int egramente LM 

obligaclones ceterm1na.<:U!,s en La norma X de la antes ıı.ludlda disposlci6n. 

Es iTaclıı. que e8per,a merecer de ıa reconpclda bondad de V. E., cuya vida Dios guarde muchos afios . 

••••••••• ••.••••••• ••• . Q.ı •••••• de .......... ~ .......... de .•••• , 

(Firma de1 lnteresado) 

Ex('mo. Sr. Ministro de Educ~i6n Nacional ,(Oomisariıı. General de Proteoci6İı Esco1ar). 
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1. Apellidos : ~ :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: f Nombre ...... ............................. . 

2. Fecha de naClmiento: 3. Lugar de nacimien to: .. .. .......................... . 4. Provincla: 5 . . Nacio-

nalldad: ............... :...... .. 6. Estado: .... .. :........ ...... 7. Direc ci6n h abi tual : ............................ ........... ·8. Dlrecc16n acc1den-

ta.} : 9. Nılmero de telefono 

Doctor en 

10. Licenciil{!() en 

Estucl1ante de 

Catedratico .. .. ...... .. ............. .. de la asignatura 
(Indlque Centro · docente) 

.................................................................................................................. ....... 

.. Profesor ' .. ..... . .. .. ,: ... ........ .... .... de la asigna.tura .......................................................................... ... : ..... .. ............. ................... . 

1ı: . Fun~onarlo ..... ...... ..... ........ .. .. ..... Categoria ..................... ... .... ... .. ............ .... .. ........... .. ..... .... .. ... : ...... .. ...... .... ........................ . 

. Ihvestigador (1) .. ............ : .............. ...... ..... ................... . ........ : .. . . . . ..... .. ......... .... :, .. ................. ,' ..... ....... ..... . ....... " ........................ . 

12. Otros car.gos 0 empleos qu~ desempefie en otra.s lnstitucion es pÜblicas 0 privadas ....... ... . ...................... : ............................ .. 

• • • • • ~ • • •• •• • ••• •• •• • • • • ••••••• •• •• ••• • • • • • ••••• • • • • •• • ' . ' •• • ••• • ••• • • •• • • ~ •••••••••••••••••••••• • • ••• ••• ••• •••••••••••• • ••••• • ••• • ••• • •• ~ •• 0' 0 • • ~ ••••• '" •••••••••• " , : •• • ••••••••••••• • •• • ••• •• ••• 

1~ . ldioma.s cuyo conoclmiento posee y en que grado: .......... ~ ... .. .............. ....... ..... .... .. .......... ; ... ......... .................... ...... ; ........... ......... . 

..... , ............................ ................ ................. ............................................................................ ~ ..................... ........................... . 

14. Fechııs previstas para el desplazamiento: { Sa!1da ................ ............. ..... .. .. ...... ....... .. ............... ...... .......... ... ......... .... . ~ ......... . 
Entrada ... ........ ...... ... .. ... " .. .... .... ........ .. .... .... ... ......................... ......................... " 

15. Mot1vo por el que solicita lıı. Bolsa Qe 'Viaje ........................ ............ .......................................................................................... 
................................................................... .............................................................................................................................• 
...................................................................... .............. ............................. ............... ........ .........................................................• 

16: Trabajo que vaa rea:Uzar 0 titulo de la comuntcacl6n que presente ........ .. ...... ..... ................... .. ...................... . ................. , .. .. 

......................................•..................... ........... ........... ..................................................................................................................• 

.......................................................................................................... ........................... ..................... , ........................................• 

17: Organismo. Instttuci6n, Centro 0 Corporıı,ci6n que Le invita 0 en el que va a llevar a cabo el t rabajo ...... .... .. ...................... .. 

.......................... ........................... ........... ................. ...................... ...... .............................................. ............ , .......................... . 

18.· Dlrecci6n exactıı...de dlcho Centro 0 ınstitucl6n .. .. .. .. ...................... .. .. ...... ...... ..... ............ ......... : ..... ......... .. ......................... : .. : • 

....................... ..................... .. ........ ............... ..... ... .......... .................. ..... ............. , ............................... .................. ........ ,; ............. . 

19. En el caso de qUe solidte Bolsa de Vlaje en raz6n de haber obterıido beca por otro Organismo. lndlque su cuantia·' y las con~ 

diciones generıı.les lmplicit.as en La concesi6n de dicho bene fieio ......................... : .. ..................... .. ................ ; ........... ; .......... . ~ 

..... ........ ..................................... .............. ............ ....................................................•.................................................... ~ .......... . 
. . ........ ...... ........... ~ .. "' .. ".' ........................................ ' ............................. .................... ............................................................ , ....... .. 

............ .. .... ... ....................... ..... .. ........ .. ....... ... .... .. ............................ ................. .................................................... ...................• 

nı Excluslvamentepara personal de! Consejo Superlor de Investigaclones Clentificas. deblendo lndlcar el Instituto al que 
pertenece y func16n que en elmlsmo desempefia. 
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20. Sei'iale si ha solicitado otras llyudas econ6miclls para este :vi aj e dil otros Organismos oficiales 0 Instituciones privadas. En caso 

'·.afitinativo. iIidique la cuantia de La ayuda solicitada para este desplaza.mlento ........................................... ~ ..... ; ....... .. ....... ... .. 

................ ..... ...... ......... .......... ... ......... .. . ~' ........................................................ ' " ............................................ ;. ~ ............ .. ..........• 

•• ; ....... .... .. .... t ... .. ..... . ..... ........ .... 0.0 .... .. ~ 1 . ...... o.o ........ . I .... t ••••••• tl ... t .......... I t ... t .. ıt. 1 •••• II. ii ...... 1 ..... ~,,, '1 •• 1 ~ ...... ... .......... 1 ' ..... i .... .. .............. .... ......... .. e ...... ' . . ... ..... . 

••••••••••••••••••••• • •••• •• • •••• • ••••••••••••••••••••••••• : •••••••••• •••••••••••••• •• •••••••••••••• •• • • •••••• •• • • •••••• • •• ••• •••••••• ; •• •••• ••• •••••••••••• • ••••••• . .••••••••••••••••••••••••••• e 

21. Si Le ha sido denegada la ayuda de viaje. por otro Organismo 0 . .ınstituci6n, lndique lOs motivos .. .. .... ...... ... ................. .. .... .. 

• • •••• • •• t • ••• • t ••••• ••• •••••• ••• •• •• •••••••• • ••• • •• • ••• • • •• •••••• • •• ••• t . ......... ... ........ . .. .. ... . ...... ... . .. ... . ... ... ...... . .. . .. .. ....... .... . ......... . ..... . . ..... . ..... ... ~ ••••••••••• , 

~2 F6rrİıuias de ayuda al :estuG·io (becas. oensiones 0 bolsas de viaje). de las que ha sidö beneficiario en los t res wtimos ai'ios 

(incluidas 'taıİıbiE!n las otorgadas por otros Centros. Orgaİlismos 0 ın~titıiciones publieas ö prlvadas. nacionıı:les 0 extranjerasL 

Indique iguıı.lmenteo . La finalidad para la que se le concedi6 y cuantia ........ .. ... ......... ........ ... .... ..................... ... ...... .. .............. . 

...... .... .. ... .. ..... ... .. .... ..... ......... .... ... ...... ... . .... ... ..... .. ........ .. ... .. ........ .. ... ..... .... .... ... .... .... .... . ' ... ........... ..... ...... ........... .... ...... ............. , .. 
•••••••••••• • ••••••••••••• • ••••• •••••• •••• •• 0 • •• : • • •• • • •• ••••• ; ••••••••••••••••••••••• 0 ••••• • ••• •••• • ••• •••••• •••• , '" • • • ••••• •• • • •••• • ••• • ••• •• • •• • ••••• • •••• • ••• •• • •• •••• •••••• • •••••• ••••••• ~ .. 

...... ...................................... .................................................................. .. ..... ....... .... .... ................. ............. ...... .... ... . .. ... ...... ......• 

... . ......... .... ! .. .: ................... .. ..... .... .... .. ..... . . . .... .. . . . . . . .. . . ....... . ..... .. ......... . .. . ... .... . . .. . ' . . ' . .. . .. . . t •••• " • ~ ...... ...... . ............ .. . .... ...... . . " • • •••••• • •••• 

. 23. Resuma el interes objetivo que para la investfgaci6n. la ensefıanza. el peffeccionaırtiento pröfesional 0 de la cultura espanola. 

tiene el desplaza.miento que proyectıı. .. ........ .......... ... .... .. .... ............ . .. ...... .... .. .... ..... .. .... ... ............ ... .. ~ ........... ......................... . 

.............. ........... . ........ ... .......... .. ......... .. ... ... . . .. .. . .. ..... .. .... .. .... . ! ........... .... .. . ........ . ...... ... .. . .................. ..... .... .. . .. ... . ......... ...... .......... . 

...... .. .................................. ............................................. ... .......... ... ...... .. .... ...... ...... ....... ............ ... .. ............. ... ... ... ..... ....... ......... 

24 . . DeSd<e e1 plano sUbjetivo. resum,ə,. igualmente. la lmportanCia que para su formaci6n supone este vlaj e ........................... .. 

... ........................................... .................... ........ ... .. .............. ........ ....... .. .. ..... .... .. ...... .. .. . ......... ... ... .... '" ... . ........... ....................... ~ 
... ~ ................................•... ..................... ~ ........................... -' ... ... t~·········· ...... .. .. .......................... . ..... : ............. .. .. .. ......... .. .............. . 

25. , Re!a,c16n de documentos que acompai'ia a la solicitud ..................... uo ............ .. ; ..................................................................... .. 

............................. ... ............................. .. ..... .. ........... .......................... ....... ....................... ... ........................... ........................... 

.......................................................... ... .... ................................. .. : ..... , ........ ....... .... ..... ... .......... ...... ... ..... ... .. .. .... ... .. . : ....... . . ......... . 

......................................... ......................... ... ..................................... ...... ...... .. ..... ..... .. .. ..... .... ............ .... ......... .. ..... .. ................. 

................................................................... ................. ......................... ................... .............. .... ..... ....... .... ... .. .. ........................ 

. . ......................... ..................................... ................ .............................. .' ...................................................................................• 

El sol!cltante hace constıı,r que cuenta. en su caso. con la correspondlente autorizac!6n 0 permiso de l.ıı. Direcci6n Gene

ral de que clepende y con 19.8 condiclones en que Se ha. otorga.d.o. 

............ .............. ....a. .. .... .... .. ... de ...... ... ... ...... 196 ••• 

:(Flrma del sol1cltante) 



B. O. de! E."-Num. 11 

MINISTERlO DE EDUQACION NACIONAL 

COMISARİA GENERAL DE PROTECCı6N ESCOLAR . 
y ASISTENCIA SOCIAL 

13 enero 1961 

COMPROMISO 

571 

Anexo numero 2 

BOLSA DE V14JE 

Don ...... .. ......... ... ....... .. .. .... .... . domlciliado en ... .. .... .. .... calle G'e ... ......... ....... .................... .. a quien le ha sido concedlda 

por el Minlsterio de Educaci6n Nacional una Bolsıı. de Vlaje oor Orden ministerlıı.l de ... ........ ... .. ... . pııra trasladarse ıl. •• . • .. • ••• •• ••• 

desde ..... ............. ... • a fin de ... ......... . ..... ...... .. ..... ....... ........... .. ....................................... ............... ...... .... ......... ... .. ..... .. .. ........... .. 

••••• • •• • • •••••• • • • •••••••• •• • ••• • • • ••• ••••••••• ••••••••• ••• • •• •••••• • , ................................................................ .. .... ~ ••••• 0 ••••• • •••••••••• , ••••••• o ••••••••••••••••• • •••• • ••••• 

clurante los dias ...... .. ................................... se compromete a cumplir las sigulentes obHgaciones: ' 

Primera.-Acreditar La reıılizaci6n del viaj.e subvencionado con la cantldad de .. .... .. .... ......... ..... ... . pesetas ' a que asciende 

el importe del billete de ferrocarril 0 barco y una ayuda econ6m!ca por cuantia de oesetas ........ ..................... .. . mediante La pre--

sent.aci6n del pasaporte con sus visados correspondientes (en el caso de despİazamiento en' Espana. certificado del Director o Se-

cretario del Centro 0 Instituci6n donde se haya desarroll.ado el trabajo 0 investigaci6n propuesta) . en un plazo de trelnta dias. 

contados a p.artir de su terminaci6n. 

Segunda .. -Presentar una Memoria.. por .triollcacto. ıınte La Com1saria de Protecci6n Escolar y Asistencia Social del Distrlto 

Universitario. acerca de las actividades realizadas durıı.nte el vlaje para el cual le es i:ıtorgada esta ayuda. y acompanar, aslmismo. 

un tesumen de la misma, de una extensi6n aproximada de quince !ineas a maqulna. ıı. doble espacio. para su posterior publica.ci6n (1). 

Tercera.-A devolver las cantidades percibid.as en la. mlsma moneda que le fue facilita·d.a. en el cıı.so de no h-aber real1zado 

əl desplazamiento. 

Y para que conste y surta los ·efectas qUe proced.a, firma el presente escritoen ...... .. , ............. .. il. .. .... de ... ......... de 196 .. . 

---->--
(1) La participaci.:in en Congresos. asistencia a cursos, laboratorios, etc., deg~riı. ser certificada otıcialmente per .las correepon

dientes oficinas admlnistrativas. 


