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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, t1lizaciôn preclsa. 

IL El lnforme de las solicıtudes rec1bldas se tı,arıi, 'en prl
mer 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 Depar
tamen"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'ec
torado 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 Estu
dl0 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 estl
maci6n de' las caJificaciones de grado, y aSlmismo, las investi
gaciones anterlores reaJizadas sohre el terri.a propuesto. 

c) 'EI posible disfrute anterior de ayudas al estudl0 otor
gadas 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 an
terioridad. 

ə) El lnforme de las ,autoridades academlcas del Dlstrlto. 

. V. Obligaciones generales de los penstonados 

15. Los penslonados, al aceptar la ayuda que se les con
cede, se eomprometen, medlante La firma de öportuno -docu
mento, 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!s
tencia 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 Pro
tecciôn EScolar y A~istenciR Soclal: 

Las Memorias serı'm examlnadas PO)' los İnst!tutes cerres
po'ndientes del Consejo Superior de Investlgac10nes Cientift
cas y, en su caso, POl' las Facultades 0 Escuelas 6uper!ores Tec-
nicas 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 'para 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'ado 19 de esta 
Or,den. 

Aslmllmo Le anotartı. tal iııcumpUmlento en əl regıatro co
rrespond!ente de ıa ' Oom1sar1ıı. de protecciOn Escoİar, !nclden
cla que ıe comunlcara al Centro docente, dependlente del Ml
n1ater!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 lncompat1b1l1-
dad 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 efec
tlvo 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 an
teıiores~ y superado, en su caso, la prueba de conocitniento 
del idioma . 

La segunda-equivalente a un terclo de la pensi6nconce
dlda-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 
lıt 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 abo-
nara con los dos terc!os de la 'pensi6n. . 

La bolsa de vlaje para la vuelta debera ser selicitada-tam
blen a traves de' la respectiva Comisaria de Distrlto-con pos
terioridad al regresG, y una V~ haya sldo . dlspuesto por 1'9. Co
inisaria General de Protecci6n Escoııı.r y Aslstencta SoclaL .el 
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:u
mental de. estas petlclones, segıln el . espiritu de la mencionada. 
reglamentaciôn de 2 de los corrientes. 

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. 

• • • 

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 con
curso 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 

I 1,& Las ' peı:ıslones que se convocan constltuyen una. ayuda 
del M1nisterio de EduCac16n Naıc!ona.l para qulenes deseen aco-
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.gerse a las · condiclones de este concurso, ajustandose a las 
nol"mas que se. sefiala.n . en la presente Orden. 

2.' Las cltadas 'ayudas 'Se ' otorgaranpara · laı:ealiz'ac16n .de 
tnı.bajos conc:retoiı .de inve;ıtigac16Ii: 0. de, perfeccioıiameinto .pto
fesionl!l:y se ,concederı\n, con ı;:aı:acter preferente, a 108 can
didatos QUe 'sollclten pensi6n de estudlos para trabaja.r .en, un 
lugar d1st1nto al de su residencia habitual. 

3,- El periodo min1mo de ~frute sera de dos meseş, t anto 
para tas pensiones q'ue se concedan para realizar estu(lios en 
Espafia' 'como para las del extranjero, eİltendiendoSe P9r pla
tos seguidos no fragmentados . . Tal . periodo debera estar com
p: endi(!o necesarlamente entre el 1 de Junl0 de 1961 Y e1 1 de 
juuio de 1962. ' 

II. Numero, cuantia T/ ' !ugar 

•. " El nı1mero de p~nslones que pıxlranotorgarse sera de 
euarentıl.. distribuldas en prin'clpl0 en dos' grupos: 

1,0 Para trabajos en Espıma, 10. penslones, 
2.0 Para ·trabajos en el extranjero, 3a penslones; 

sa La cuantla total de cada una de las penslones sera la 
slgulente: . 

il i Para los estudlos que hayan . de realizarse en Espafia, 
12 000 pesetas . ' 

b) Para 108 estudios que hayan de s~u1rse en el . extran
Jero :10,000 pesetas. 

Los selecclonados podran sol1cltar, ademas, bolsa de vlaje. 
il." Las pensiones para· el extranjero habran de ser· solicl~ 

\&das .para ' realizar trabajos 0. estud10s en pa1ses de Etiropa. 

lll. Secciones 

7.' Para la distrlbuci6n de las penslones que se convocan 
leestableceIi la.s s1gulenteS cuatro seccio.nes: 

Pr1mera.-Cienclas.. y Tecnicas. 
8~gUnöa.-Medicina,. Farmaci! y Veterınana. 
Tercera.:""Esttidlos juridlcos, ecoI)6m1cos Y. social~. 
. Cu~:"";'Filosof1a y Letras y estucUos eclll61ast1cns y peda:-

1ö!1l'9$. . . 

ıv. Solicitudes 11 , t ramitaci6n 

8.& Las sollcltuçles se presentaran-extend1das en el model0 
oflclal pUbl1cado en el cBolet1n Oficial del Estado» de 1 de 
octubre (Le 1957, nümero 248-en 'las correspond1entes Com1sa- · 
r11U' de Protecc16n Escolar y Aslstencla . Soclal del D1strito Un1-
,ersltar1o en el que desempefie la catedra el solicita.nte. 

Et ple.zo para realizar dicha presentac16n comenzaraal sl" 
gulente d1a de la publ1cac16n de la .presenteOrden eIl el «Eo
letin Oficlal del 'Estado» y conclulra el 1 de marzo pr6ximo. 

' LOs candldatos deberan acompafiar a SUS ' eXT'ledientes los 
11gulentes documentos: . 

a) Copla autor1zada de La hoja de serv1clos. 
b) Memorla exposit1ve. (Le la. te.ı:ea a ' rea.llzar. 
C) . Informe del Decano 0 Dlrector · del Oentro al Que per

tenezca .el candlda,to . . 

Aslm1smo sera ' necesaria ıa , au~orizac16n. del desplaiamien-. 
tu propuesto, exped1da por la autoriq.adcorre.spond1ente sı el 
mlsma se ha de realizar en per1ödo· Iect1vo. 

9:&' En el C8S0 . de que el a.spirante· haya obten1do . en afios 
anter10res pensi6n J 0 ayuda ai .estudl0 concedida por el Mlnis
ter:o· o por Organismos ofic1lı.les 0 privados, debeı:a resefiar las 
Cıı r~~terlstl~ de estt:; ayuaasy lostrabajoS' 0 lnvestlgaciones 
reallzados con las. mlSmas. . , 

10. La.s Com1sarias de ' Prot ecc16n Escolar de los Distrltos 
UT'lvers1tar1osexain1naran las pet1C1ones presentada.s · y 108 do
cumentos que las acompafien. remltıendolas .para suconslde
rarl6n, con ' las adyertenc1as que estimen oportunas, al Minls
terlo de 'Educac16n Nacional ante.s del 20 de marzo._ 

Las Coin1sar1as : de Distrito podran ·' tecliazar de plano 10:; 
expedlentes de 'soltclt)ld que no se ajuSten a 108 requlsltos y ' 
oondlciones fornuıJes de la convocatorla. 
. H. Los Rectores respectlvos podtan envlar a la Com1sa-

1'la General de P.totecci6n Escolar y As1stenc1a Social del ])e.;. 
partamento un 1Dforme 'Orientador 'sobre el julcio que 'les me
recen . las sol1citudes de los cand1datosde su Dlstrito. 

12. La. Junta Permanente Asesora ' de ' Ayuda al Estudlo, 
previo el examen de .10S lnformes . del Rectorado y . de la CO-' , 
'l\L~ar1a de Dlstrito Universltar1o, real1zara la selecc16n de los 
~an<Uda.tos Y su ' pr<ipuesta set~ elevada II. la 8proQac16n -definl~ 
~ de}.. MiWBterİo de,' Educaci6n Nacional • . 

13. . Para ll!o selecc16n de los candidatos cada una de laa 
' Ponencias y la Junta· Permanente Asesora d'e Ayuda al Estu
dl0 tens.ran en cuentıi no s610 los meritos academ1cos y pro
fesionales de lo.s ::ıspirantes, sino tamblen la .preferencia ' de 
108 estudios qujl se proponen, de acuerdo con las necesldades 
cu1turales, cientificaıı 0 ~cniciıs actuales de la naci6n. Este 'cl1-
terio sera potestatlvo de '10. mencionada Junta. 

V. Oblig~nes gen,erales de los pensionados 

14. Los pensionados, al aceptar la .ayuda que se les COO
cede, se comprometen,medlante la firma d~l oportuno docu
mento, a cumplir las s1guientes obl1gaclones: 

a) Petmanecer en el lugar u lugares para los que se les 
concede la pens16n durante el periodo mlnimo de dos meses 
establecidos i en el nı1mero tercero de la presente Orden; este 
extremo sera debidamente acreditado. 

b ) Presentar por tripUcado 'en la Comlsaria de Protecci6n 
Escolar . y Asistencia Social del respectivo Dlstrito Universita
rio una Memoria de las activldades realizadas y un breve re
sumen de la . mlsma de u nas quince ' lineaS ı: a m3.quina, qıie 
pOdran ser pUblicaçia ' por la Comisaria Generaı de Protecci6n 
Escolaı:. 

c) Devolver .la parte ptoporcionaı de la ca.ntidad perclblda 
sı por cualquler 'IDotlvo acortase 'el t1empo de ' permanenc1a 

. en el lugar sefl.alado. 

Todas laS fornial1dades a .que se aıude en los anterlores 
ı;ıpartados deben' just1fiearse en el plazo de tres 'meses, una' 'vez 
ç,onclUidö el periodo de d1sfrute de las mlsmas. 

is. E:ı incumplim1ento de alguna de estas obl1ga.clones dara 
lugar a. la suspensi6n del ı11tirp o terdo de la pensi6n e lnva.
I1dara el derecho del pensionaçio a solicitar la ,bolsa de viaje 
de regreso a que se alude en e1 a.partado 18 de esta orden. 
Asimismo se anotara tal incumplimiento en el .registro corres
pondiente de la Oom1saria de Protecci6n Escolar, ihcidencia. 
que se ' comunicara al Oentro docente, Dependencia del Minis
t~rio ' uOrganismo en que preste sus 'setvicios el penslonado. 

16. ' En gal'ant1a de la plena dedkac16n del penslonado · !ı. 
la realizaci6n del trabajö propuesto .se estableCe' la lncompa. 
t1b1l1dad de ' estebeneficio con cualquier otro copCedldo par.a 
Ser desarrollado dentro .del tnlsmo afio. 

Vi. Pago de las ' pensiones 

17. El lmporte de las penslones de estudl0 se hara efecttvo 
endos partes: 

La. primera-equlval~nte a 105 dos ' terclos de 1'11. cantidad 
total-antes , de , comenzar . el trabajo, una vez que el pensio
nado haya aceptado explicitamente el oportuno comprom1so 
acerca de las obl!gaciones 'generales a que se refiere 1'11. nor-
ma 14. ' . 

La segunda-equlvalente 0. un terc10 de.la pens16n con
cedida-:-sera abonada .dentro de los tres meses .sigulentesa la 
term1nac16n d~l . disfrute y una veZ que el pensionado hayıı" 
acreditado el cump~tmiento de las obligaciones contra.idas. 

VLL. Gastos de via je 

8. Todos los penslonados podran sql1cltar, de acuerdo con 
la reglamentaci6n establecida en la Orden ministerial de 2 de 
eneto 'de 1961, bolsas. de vlaje para realizar sus desplazam1entos 
de lda y regreso al centro de traba jo sı tuvlesen necesidad 
e~on6miC8 de perciblrıa . Las solicitudes de bolsa de viaje para 
incorporarse al 1ugar de trabajo .secursaran antes de la lrii
ciac16n .del mlsmo, y en el .caso de que sea concedida se aba-
naran. con los dos tereios de la pensi6n. \ 
. La bolsa de vlaje para la vı,ıelta debera ser sol1cltada-tam
bien a traves de la respectiva Comisaria de . Distrito-cori, pos
terloridad al .regreso y una vez que haya sldo . dlspuesto por 
la Comisa.ria General de Protecci6n Escolar y Asistencfa se
clal el abono ' del ı11timo tercio de la pensi6n ' cohcedida por 
haberse acreditado. el cump'im1ento de las o.bl1gaclones del pen
slonado.. ' Las Com1sarias de . Distrito podran simplificar el tra
m1te documentaı de este.s petlciones, . segıln el . esı;ı1rıtu de 1& 
menciotiada reglamentaci6n de 2 de 'enero de 196'ı , 

VIll. Pensionados de honor 

19. Para los so1icltantes que as1 10 demanden, la Jiıİıta 
Perİnanente Ases ora de Ayuda al Estudl0 podriı conceder--8l 
por · sus clrcunstanclas as! se -hacen acreedores . al mis~ 
«Penslones 'honorific:oııs». 



B. ,0. deıE.~Nu.ıiı. 14 il 7 enero J.961 785 

20. Queda autpriza,da la Com1saria General cle Protecci6n 
:Ji:scolar y Asis,ten.cia Social para la apUcaci6n e ' lnterpretaci6Ii 
de lasnorma,s que se cOIltieııen enla pres'ente convoc;atoria. 

Lodigo a VV. U. para su conoeimiento y -demas efeCt06 
Dio's guarde a VV: n. muchos afios. 
Madrid, 5 de 'enero de 1961. . 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmos. Sres. , S)lbsecretario y C0ll1isarl0 generaı de Protecc16n 
Escolar y AsiStencia Social del Departamento. 

• • • 
ORDEN de 5 de enero de 1961 por la gue se convoca, a 

traves de ' la Comisaria , General de Protecci6n Escolar 
y Asistencia SOcial, concurso demeritos para la adjudi
caci6rı de treinta pensianes de estu,dios para Profesores 
y Maestros de Taller de los Centros oficÜLles de Ense
iianza Media 'U Profesional yde Formaci(m Prot~i01l41 
Industrial; con arreglo a ld.s normas que se indican; 

,Ilmç>s. ,Sres.: De conformidad <:on 10 , dispuesto en la. Orden 
de 8 de abril de 1956 (<<Bı;ıletin Oneial del Estado» , de 17 del 
misino mes) , 

Este Ministerio ha resueltoconvocar, a traves de la. Comi
saria. 'General de Protecci6n Escolar y ' ASisteheia SocfBi1 del 
Depart!:}mentO, concurso de meritos Para. la , adjudicac16n de 
treinta pensiones de , est\ıdio para Pİ"ofesoreS Y Maestros dı! 
Taller de los Ceritros ' Of\ciaies de Ense"ianza Media y Profe
s!onal y ,de Formaci6n Profesional Industrial,con arreglo a las 
s!guientes 'norma.s: ' 

J . Caracter, ji.nalidady period.o de disjrute 

1." Las pensiones que se convocan constituyen Una. ayuda 
del Ministerio de Educaci6n Nacional para qUienes deseen 
acogerse a las condiciones de este concurso, ~, ; 1Jstandose a. Ias 
İlorıİıa.sque se sefialan en la pre&ente Orden. 
, 2.& La.s citadasayudas se otorgaran p!lirB. la realizaei6n de 

trabajos concretos de ' investigaci6n 0 deperfeco.lonaıniento 
ıprofesionıl.ı, y se concederan" con caracter preferente, a los 
candidatos que 'soliciten la pensi6n de estudios para ,trabajar 
en lugar distinto al de su residencia habitual. 

3." El periodo minimo de disfrute sera de ,un mes y el ma
ximo de tres; entendiendose por plazos seguidos, no fragmen
tadçıs . 

Tal periodo habrad,e , estar necesariamente comprendido en
tre el 1 de ~unio de 1961 y el 1 de juni'O de HI~2. 

II Numero; cuantia y l ugar 

4.& El , Iiumero de per.siones que podran' otorgarse sera. de 
treinta,distribuidas, en prlncipio, en dos grupos: 

a) Para: trabajos en Espafia, 15 pensiones. 
b) P~ra trabajos en el extraı:ı.jero, 15 pensionlts. 

5." La cuantfa 'de las pensiones sera ıa siguiente: 

a ) Para los estudios que ' hayan de seguirse en Espat;ia. 
4.50P pesetasmensuales. , 

b) Para 10s que hayan de seg)lirse en el ' extranjero, '8.000 
pesetas alqıes. 

6.& Las penBıones ' para el extranjero babrə.n de ser sollci
t adas para reaUzar trabajos 0 estı.: jios en paises de Europa. 

Los şelecci.ınados podran. ademas, sOlicitar bolsa deviaje. 

III. Temas 

7." Las pensiones que se convocan se concederan, exclusl
vamente, p!lira el estudio ,deproblemas cientificos tecnicos y 
ıprofesiohales relacionados. con las diversas :rarnaS, modalidades 
y espeo.lalidades regıidas ən la ,ensefianza laboral. 

IV. Solicttudes 'y tramiiaci6n 

8.". Las solicitudes se presentaran-extendida.s en elm9de-
10 oficiaı publicado en . el «Boletfn Oficial del Estado» nılme-
1'0 248. de 1 de octubre . de 1957-en las correspı;ınd{entes Corni
ısarlas de P,rotecciôn . EscQlar y Asistencia Social del- D1strito 
Un1versitariQ en el que desempefi.e sus servicios e1 solicltante. 

El plazo para reaUzar dlcha presentao16n comenzara ·el &1-
guiente dia al de la pUbllcac16n de la presente Orden enel 
«Boletin . Oficiail del EstadQ» ' y oonelu1Ta el lde marıa PMr4mo. 

Los .candidatos deberan presemar ' ən su ,exped1ente · lôt ali-
gınentesdocumentos : 

a) Copiaautorlzada de la hcıja de. servid08. 
b) Memorla expositiva de la tarea a realizar. 
c) Informedel Director del Oentro al que pert,eI)eeoa et , 

candidato, 

ASlmismo, . Berə. necesar1a la autoİ'1zaci6n , deld(ısW~to 
propuesto, expedlda. por la autoridad çorrespondlente~ ' sfeı '~ 
mo. se ha derealiza.r en peı;1odo leotl.vo. 

9." El informe de las sçıl1cltudes reclbldas se .hara ' en Prl
mer te~o por las Comisarias de , P.rotecc1611 EscQlar,;Y Aı8is
tenciıi Soclru de 108 Distrito's Univers1tarios, ' 188 cualeseı:ıv~ . 
'fan 108 expedieiıtes a cons1dera.r al Ministerlo dO Educa.e1On Na;. 
cional antes del 20 de ınə.rzo. . 

V. Proced.imiento 11 Jufado para lıı ııeıeca6ıı 

10. Para la propuesta de conces16n deestas penaiones se 
lrtcorporaran a la Jtırita Permanente Asesora. ~ Ayuda- iU Est\i:
qio, Vocales ,por cada uno de los s1guielltes oıjıinisiıjos: 

a) Patronato Nactonal de Ensefianza Media y Profe8ı.onaL 
b) Jdnta Central ,de Formac16n Profesiona.l .JndUstrla1. .. 
c) Inst1tudiCın de Formaci6n de'! Profe:ıoradode liJb8A6aıy.a 

LaboraL. 

VI. Concesf61ı 

11'. La citada. Junta Perınanente A5esora de Ayuda al-·m. 
tudio ·· real1zara la selecci6n de los candidatôs Y. su · pri:>puest4l 
sera elevada a la aprobaci6n defipltiva ' de1 Mlni8terwı -de . Edır 
caciôn Nac1onal. ' . . 

12. Para la selecci6n de 105 candidatos, ooda una de _M 
Ponencias y la Junta Permanente tendranen' cuenta . no 80:0 
los meritos acMemicos y profeslonrues de loiı asp~nt~,ııliıo 
tambieo la garantia que ofrecen ,10s Ceİltros · de investi~Qi,ı 
propuestos y la preferencia de lcis estudios que se proPonen, 
de acuerdo con ,las neces1dades cuıturııles; cıentificas 0 tecDicaa 
actıiaIes de la naci6n. Este critei'io sera . potestativo de. la D)en
cionada Junta. 

VII1. ObligaciOne8 generale8 de lospetı8iOtıadQŞ 

13. Lospensionado.s, al aceptar la ayuda que se les ':conoeae, 
se comprometen, mediante la .firma deı oportuno docuİilento. a 
cumpl1r las siguientes obl1gaciones: 

1.". Permanecer et! el l)lgar 0 lug.arespara 1011 quə sı,' ıes 
conceda la pensi6n, durante el tiempo integro sefiaJado por el 
Jurado. Este .extremo sera acreditado deb:damente. 

2." Devolver la parte proporc1.o.nal de la c'antldad .' -pe:rcibi-. 
da, . si por ,cualquiermotlvo aCortasen el tıempo. de pernıaneno1a 
en el hıgar senalado. 

3.8 Presentar certificado de la.s autorldades academieas 1) 
profeslonales que hayan .tutelado sus activlC.ades an el OentrQ 
correspondiente, sobre la asiduidad y la e!icacia Con, que se 
han llevado a . cabo los. estudioıı. 

4.8 ' Presentar €il la Comisaria d.e ,Protecc16n Esc91ar ,y Asl&
tencia ,Social :(lel respectivo Distrlto ' Unlversitarlo .una M~o
,ria,por tripllcado, de las actividades realizadas, 8.cOınpaftıiwı 
de un breve reswnen, de unas quince linea:&~ ınaqıi1lıa., que seri 
posteriormente publicadQ por la C'omisaıia Genera.ı de Pİ"o
tecci6n Escolar. Las Memarias ~raİl calificadas ıi<>r la , Instltıi:' 
ci6n de Formaci6n del Profesorad6 de Ensefianza Laborru. 

En ca.so de pUblicarse ~teriormente trabajos · sObre 108 tə
mas estudiados, debera indicarse la ayuda reeiblda para · 108 
mismos: 

14. Et incumpl1mient'o de alguna de estas obl1gacloı;ıes da,ra 
lugar ıi la suspensi6n eel pago del .uıti~ tercio de la penS1Qı\ 
e inval1dara el . derecho deı pens1onado·.a .soUcita.r ·16 , bolşa, de 
viaje de regreso a quese alude en el apartildo 17 de esta 
Orden. Asimisino, se anotara tal incumpUmlento en e1 Reg1stro 
correspondiente de la Com:1saria General de .Protecci6n Escolar, 
.1ncidencia que se co~unicara al Centro docente. dependencia 
del Mlnisterl9 u OrgaIiİsmo eD que preste .sus -sel'\'1.cl.G8 eı 
pensionado. ' . 

15. En garantia de la plena dediııaci6n de1 pt!l1ıılona.dQotr la. 
realfzaci6n ,del trabajo propuestO se establece is iDcom~lI~Ufda4 
de este benefido con cualquier otrq cOBeeClıldOJ)Ma, Ber de&-
arrollooo dentro del m1sttıo afio. ' '.. ' 


