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17 enero 1961

Articulo cuarto.-Por el Ministetio de Educaci6n Nacionalse
las ôrdeııes precisas paIa el riıejor cumplimiento de 10
que en este Decreto se establece.

<lictaruıı

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de diciembre ,Çle mil n~veci.entos sesenta.
FRANCISGO FRANCO
&1 Minlstro de Educacl6n Naclonal.
JESUS RUBIOGARCIA-MINA -

• •

•

E.-Nı.'ım.
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2.& Se otorgaran para ıa realizaci6n de tı;ab'ajos concretoı
de investigaci6n 0 de perfeccionamiento profesional y se con-eederiın , con caracter preferente." a lo.s candidatos que soliciten
la pensi6n de estudios para trabaj'ar en un lugar distinto al
de su residencia habitual.
3.& El periodo minimo de estancia en el lugar de trabajO
. propuesto por ,el candidato sera de dos meses, entendiendose
POl' plazos ' continuados no fragmentados, Tal periodo debera
estar comprendido necesariamente 'entre el r de junio de 1961
y el '1 de junio de, 1962.
II; Numero, cuantia y lugar

DECRETO 2538/ 1960, de 29 de diciembre, por el que se
aprueba el presupuesto de motlificaci6n de precıos de
las obras de ampliaci6n y reforma de La Facultad de
Medicina de ·Valladolid.

En virtud de expediente reglamentario, de acuerdo con 10
1ntormMlo en el Consejo de E5tado, a propuesta del Mini!ıtro
de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n y acuerdo del
Oonsejii de Min!stros en su reuni6n del dia veintitres de diciembre de mil novecientos sesenta,

DISPONGO:
Articulo primero.-8e aprueba el presupuesto de modificaci6n'
de precios de las obras de relorma y amplfaci6n de la Facultad oe
Mediciniı. (Bloque ' central) de VallMlolid POl' un importe total
denueve millones ochenta y tres mil trescientas noventa y ocho .
pesetas con veintid6s centll):los, con la siguiente di5tribuci6n:
Importe liquido de contrata, cicho millones ochocientas n0venta
y cuatro mil trescientas quince pesetas con noventa y un cenÜmos: honoiarios de Arquitecto, ciənto cuarenta y cinco mil cuatrocient-as cuaren1(a y ı;iete pesetas con noventa y tres cenl.imos:
honorarios de Aparejador. cuarenta y... tres mil seiscientas treinta.
y cuatro pesetas COn treınta y ocho centimos.
Art-iculo segundo.-El presı.ıpuesto de que se trata se satlsfara
en la siguiente forma: Dos millones doı:.cientas veintiseis mil
ochocientas ochenta y dos pesetas con sesenta y siete centimos,
con cargo al apartado a) de la partida numero cuatrocientos
once mil trescientos cuarenta y tres/treinta y cuatro, y' seis
millones ouatrocientas dieciı;eis mil cuatrocientas tres pesetas '
con cuarenta . centımos, con cargo al apartado b) de La misma
partida,abonandose, POl' tanto, la suma total de ocho millones
seiscientas 'cuarenta y tres ,mil doscientıas ochenta y seis pesetas
con ,siete centimos, en la pre5ente anualidad, en la forma que
antes se detalliı., y el resto de cuatrocientas cuarenta mil ciento
doce peseta.~ con quince centimcs, con cargo al ejercicio ec~
n6mico de mH novecientos sesenta y uno.
Articulo teroəro.--':Por el Ministerio de Educaci6n Nacional se
dlctanin las dispos1ciones precisa& para la ejecuci6n de 10 que
en este Decreto se 'establece.
Asi 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de' diciembre de .mil novecient06 sesenta.
FRANcı~ FRANCO
El Ministro ' de Educacl6n

B. O. del

Nacional,

JESUS RUBIO GARCIA-MINA

• • •
ORDEN de 5 de enero de 1961 por la que se convoca a
traves d e la Comisaria General de Proteoci6n Escolar
'V Asistenc!a Social concurso d e meritos para la ad1udicacı6n de setenta pensiones de estudio para r ealizar tTaba10s en Espcma y en el extran1ero a Gratıua~
dos espaiioles, con titulo acad.emico superior, con arreglo a las normas que se indican.

Dmos. Sres.: De conformidad con 10 dispuesto en la Orden
ministerial de 8 de abril de 1956 (<<Boletin Oftcial del Estadoıı
de 17 del nUsmo) ,
Este Min1sterio ha resuelto convocar, a traves de la 00misaria General de Protecci6n Escolar y AslStencia Social, concurso de meritos para la adjudicaci6n de setenta pensiones
de' estudio para realizar trabajcs en Espaiia y en el extranjero
a graduados eSpafi.oles, con titulo academico sı.ıperior; con arreglo a las siguientes norma.s:
I . Caracter, finalidad - y periodo ' de disfrure

1.& Las pens10nes que se convocan constituyen una ayuda
del Mln1sterio de Educaci6n Nacional para quienes deseen ' acogerse a las condiciones de este concurso, ajustandose a las ,normas que se sefi.alaİı en la presente Orden.
.

4.' El nümero de pensiones que podran otorgarse sera de
setenta, distribuidas, en principio, en dos grupos :
a) Para trabajos en E'spana, 40 perisiones.
b) Para trabajos en el extranjero, 30 pensiones.
5.& La dotaci6n econ6mica total de cada una de las pensiones convocadas s,era la siguiente:
a) Para estudios que hayan de realizarse en Espafıa, 9.000
,pesetas.
b) , Para los estudios que hayan de seguirse en el extranjero, 16.000 pesetas.
6.& Las pensiones para el extr" •. J ~.v 41"oran de ser 8011citadas> para realizar trabajos o . estudios en paises de EUropa.
Los selecc10nados podran solicitar, ademas, bolsa de viaje.
III. Secciones

7.' Para la distribuci6n de las pensiones qUe se convocan
se establecen las siguientes secciones:
Primera.-Ciencias y Tecnicas.
Segunda.-Medicina, F arID'~cia y Veterinaria.
Tercera.ı-E6tudios juridicos, ecoı16micos y sociales.
Cua.rta,-Filosofia y Letras; estudioseclesiasticos y peda..
g6gicos.
ıv.

Solicitudes

y

tramitaci6n

8.& Las solicitudes se presentar{Lll-extendidas en el modelo .
oficial publicado en el «Boletin Oficial del Estadoıı numero . 248,
de 1 de octubre de 1957-, en las correspondientes COmisarias
de Protecci6n Escolar. y Asistencia Social del Distrito Universitario en que resida el solicitante.
Eı ' plazo para realizar dicha presentaci6n comenzara al s1guiente dia de la publiC'aci6n de la presente Orden en el «Bole-tin Qficial del Estadoıı y concluira el dia 1 de marzo ,pr6ximo.
Los candidatos deberan acompanar a su expediente ·los s1guientes documentos:
a) Oertificaci6n academ'ica personal oe los estudips realizados, en La ' que se consignen expresamente las calificaciones
. obtenidas, sefıalando 'la convocatoria ordinaria 0 extraordinaria
en que fueron aprobados, con especial menci'6n , de las notas
de Licenciatura 0 Doctorado y copi'a autorizada de su hoja de
servicios para los Profesores adjuntos y funcionarios del Min1sterio de Educaci6n Naciona!.
b) ' Testimonio de la Autor1dad cientifica 0 profes;onal que '
dirige 0 tutela el tra.bajo propuesto, relativo al interes que
-el mismo represent'a y el grado de elaQ.oraci6n en ' que se encuentra, capacidad del solicitante para realizarlo y necesidad
d~ trasladarse precisamente al lugar 0 lugares para los qUe se
solicita el beneficio. .
.
c) Memoria personal expositiva de la tarea que pretende
realizar, consignando el plazo en que estima puede llevarse a
cabo, indicando al propio', tiempo las pos!bilidades y condicio:
nes (de . tiempo, econ6micas, instrument'ales, etcJ con que
cuenta.
d) Certi:ficaci6n del Director de la In stıtuci6n cientifica'
o Director del Centro docente en el que haya realizado sull
estudios 0 sirva normalmente el soliCıtante, en la que conste
el tiemp'o de dedicaci6n del candidato en tareas de investigaci6n.
Podran -aportarse, igualmente" atros datos 0 documentos
que se estimen utiles para fundamental' las peticiones y acre-ditar los meritos personales, valorandose, especialmente, 103 .
trabajos originales, ineditos 0 publicado:; sobre temas relacionados con la investigaci6n que preteride I'e'alizar.
9.' En ,el caso de que el solicitante haya obtenido en afıos
anteriores perisiones 0 ayudas al estudio concedidas por el M1nisterio 0 por atros Organismos oficiales 0 privados, debera rese,
nar las car-acteristicas de estas ayudas y los trabajos 0 investigaciones realizados con las mismas.

