782

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 -

• •

•
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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.
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Los . sol1citantes de pens~ .ıes deberan demostrar, con docu. mento oficlal 0 certificaci6n~1lf1Clente, que el candldato sera a.c1.
mltido si obtuviere la pensi6n para realizar sus trabaj08 en el
Centro (6ervlcio adm!n!strativ0, laborator!o, ca.tedra, b!bl1oteca.,
cl!nlca, etcJ donde haya propuesto segulr SU8 eştudlos ..
Dlcha ce'rtificaci6n 0 documento debera. expresar clatıı.ment~
el tmi:ıajo a real!zar, el Profesor Que Le dlr!ge 0 tuteıara. y la!
fechas concretasert que podra llevarlo a cabo.
Asim!smo serıi necesar!o para el personaı dependiEmte de
este Ministerio ta autorizaci6n. en su caso. del desolazamlento
- propuesto, expedido POl' -La autoridad correspondlente.
10. .Los candidatos pa.ra ayudas en eıextranJero podra.n
.sel' convocados. al1tes de entmr en el dlsfrute de La pens!6n
de estudios., ante La Comisatfa de Distrito correspondiente,
para la real!zac16n de \ma prueba de conoclmlento del ldloma
o ldlortıas cuya 1, t1lizaciô n preclsa.
IL El lnforme de las solicıtudes rec1bldas se tı,arıi, 'en prlmer termino, POl' las Comisarias de Protecc16n Escolar y .~sis
tel1cla ' Social de l6s Distrltos . Unlversital'ios, las cuales envia. nın los expediente's a considel'ar al Minlstetlo de Educac16n
antes del 1 de abriL
12. POl' sepa~do-y "emit1dos dlrectamente a' La Comisaria
General, de Protecclôn Escolar y Asistenc1a Social de1 Departamen"o-los Rectores l'espectivos podran enviar ·un lnforme
orientador sobre el juic'lo que les merece los planes de trabajO
de los asplra.ntes de su Dlstrlto.
13. La. Junta. Permanente Asesora. de Ayuda al Estudlo,
prevlo el examen de los !nformes 'de la Comlsariıi.' y del ' R'ectorado del Dlstrito Universltario, real1zara la selecci6n de 108
candidatos y su pı'opuest'a sera. elevada ' a la aprobaci6n dennl~
tlva del Mlnisterio de Educaci6n Naclonal.
'
14. Para la &elecc16n de 108 penslonados, cada una de Iu
Ponenclas y la Junta Permıı.nente. Asesora de Ayuda al Estudl0 atendera. a los sigulentes datos:
a)

El interes de los

trabaj~s

propuestos por .J.os candldat08

y su efectiva via\)1lida.d.

b) El brillante expediente acadernico, con especlal estlmaci6n de' las caJificaciones de grado, y aSlmismo, las investigaciones anterlores reaJizadas sohre el terri.a propuesto.
c) 'EI posible disfrute anterior de ayudas al estudl0 otorgadas en convocatorias de pensiones deestudl0 0 de 'becas para
graduados_
dı . El efectivo cumpJimiento. de las obllgaclon'es contraidas
como consecıiencia de penslones de estudio dlsfrutadas con anterioridad.
ə)
El lnforme de las ,autoridades academlcas del Dlstrlto.
. V.
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Obligaciones generales de los penstonados

15. Los penslonados, al aceptar la ayuda que se les concede, se eomprometen, medlante La firma de öportuno -documento, il. cumpJir las siguientes .ooJigaciones:
a) Permanecer en el lugar .0 lugares para 100 que se les
concede la penslôn duranbe el periodo minlmo de ' dOB mesea
establec!dos en el nılmero tercero de la. presente Orden. Este'
extremo sera. acreditado debidamente.
'
b) Devolver la parte proporclonal de la cantidad perc1blda
si por cualquier motivo acortase el tlempo de ı-ıermanencia en
el lugar de trabajo.
c) Presentar cert1ficado de las autorldades academlcas 0
profesionales que h'ayan tıtulado ,sus actlvldades en el Centro
correspondiente sobre la aslduldad y ia eficacia con que se han
llevado a cabo los estudios.
d) Presentar en la Coınlsar!a de , Protecc16n Escolar y As!stencia Soc1al del respectlvo Distrito Urilversltarl0 -una Memor!a
'por tripJicaclo de las act!vldades real1zadas, acompafiacta de
' un ,breve resumen de imas qulnce l1nee,s a maqulna, que sera
posterlormente pUbllcado POl' la Comlsaria General de Protecciôn EScolar y A~istenciR Soclal:
Las Memorias serı'm examlnadas PO)' los İnst!tutes cerrespo'ndientes del Consejo Superior de Investlgac10nes Cientiftcas y, en su caso, POl' las Facultades 0 Escuelas 6uper!ores Tecnicas en las que curs6 estudios , el beneficiarliı.
.
' . En t:aso de publicar posterlormente trabajos s'obre 108 te:mas estudia~os, debera. lndicarse la ayuda reclbida 'p ara los
mismos.
16. El incumplimlento de alguna de ~stas obligaciones dara
lugar a la slıspensi6n delpago del ılltlmo tercio de la pens16n
e invalidara el derecho del . pensionado a ,solicitar la bolsa de
viaje de reg'reso a que se alude en el Rpart'a do 19 de esta
Or,den.

Aslmllmo Le anotartı. tal iııcumpUmlento en əl regıatro correspond!ente de ıa ' Oom1sar1ıı. de protecciOn Escoİar, !ncldencla que ıe comunlcara al Centro docente, dependlente del Mln1ater!o u Oriıı.nlsmo en que' prestə ' SU! servicle8 el penalonac1o.
17. En ııar"ntıa de la plena aedicıı.cl6n del pensionado a 1&
reallzacl0n del trabajo ' propuesto se esta'olece.la lncompat1b1l1dad de este beneficio con cualquler etro cencedldo para .er
deaarrellado dentro del mlsmo afie.
VI. pago de las penslones

18. li:1 lmporte de las penslenes de estı.ıd1os 8e hara efectlvo en dos partes:
La prlmera-equlvalente II. 108 dos tercles de la cantldad
total-antes de comenzar el trabajo, una vez que el pensionado
haya aceptado explicltamente əl oportuno compromiso acerca
de las obligıı.cipne.s ııenerales, '& qUe se refteren las . normaıı anteıiores~ y superado, en su caso, la prueba de conocitniento
del idioma .
La segunda-equivalente a un terclo de la pensi6nconcedlda-sera abonada . dentr<ı de 108 tres meses slııuientes a la.
termlnaclôn del dlsfrute; y una vez Que el penslonado haya
acreditado el cumplimiento de las obligaciones contraidas.
V

n

Gastos de viaje '

19, Todos los penslonados podran solicltar. de ac:uerdo «on
reglamentac16n eııtablecidıı. en la Orden ministerlal de 2 de 108 corrlentes. bolsas de vlaje para realizar SU8 desplazamlentos
de lda y' reııreso al centro de trabajo. si tuviesen nece81dad
econômica de perclbirla. La 801lcltud de bob-a de viaje para.
La incorporaci6n al lugar de trabajo se cursara antes de la.
iniciaci6n del mismo y en caso de que sea concedida se abonara con los dos terc!os de la 'pensi6n.
.
La bolsa de vlaje para la vuelta debera ser selicitada-tamblen a traves de' la respectiva Comisaria de Distrlto-con posterioridad al regresG, y una V~ haya sldo . dlspuesto por 1'9. Coinisaria General de Protecci6n Es coııı.r y Aslstencta SoclaL .e l
a'oono del ı1ltlmo terclo de la pens16n concedlda per haberse
acredltade el cutnpllmıento de las obllgaciones del penslenado:
Las Comisaria:s de Distrito podran simplifi<!ar el tramite dec:umental de. estas petlclones, segıln el . espiritu de la mencionada.
reglamentaciôn de 2 de los corrientes.
lıt

VIII. Pensionad<>s de

hoiıor

20. Para 108 candldatos ld6neos que a8i le 1ı011clten, ıu
Comis!ones de D!8trlto podra.n preponer el otergamiento de
cPensloİıes honorlficas».
21. Queda autorlzada la Com!sar1a General de ProteCc16n
li:scolar y As!stencta Sociaı ' para la apl!cac!6n e lR1ierpretacl6n
de las nermas que se contlenen en La presente convocator!a.
Lo digo a VV. IL para su conoclmiento y e!ectos.
Dias guarde si VV. II. muches afios.
Madrid,5 de enero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
,Ilmos. 8res. Subsecretarle y ' Comisarie general de Protecclgn
Esçolar y Aslstencia. Sacial del Departamente.
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ORDEN ı:ıe 5 de enero de 1961 por la que se C01I.1ioca ıl
traves de la Comisaria General de Proteccf6n Escolar 11
Asis.tencia Sociııl coiıcurso de merttos para La .a41udt- ·
caci6n de cuarenta penslones de estudio para Catedra.
tices numerarios de Centros docentes oftC'iales de G1'cıdo
. Superior 11 Medta.

Ilmos. Sres.:- De. cenfermldad con le dlspuesto en la. Orden
m!nisterlal de 8 de -abrll de ' 1956 (<<Boletin Oficlal del Estado»
de 17 del mismo mes) ,
Este Minlsterio ha resuelto convoca:ı- a tra.ves de la _CQo
m1saria General de Pretecc!6n Escolar y Asistencla 80clal concurso de mer!tos para. la adjud!cac16n d~ cuarenta. penslenes de
estud!o para Catedraticos numerarlos tle Centros docentes ofi. .
ciales de grade ,'
' su'perior
y medio.
..

t. Caracter, finalidad 11 periodo de dAsjrute
1, & Las

' peı:ıslones

que se convocan constltuyen una. ayuda
Naıc!ona.l para qulenes deseen aco-

I del M1nisterio de EduCac16n

