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RESQLUCION del Instituto Nacional de la Vivien
da por la que se convoca concurso piLblico de mé·
Titos para la adjudicaci.ón de las «Becas Francisco
FrancO») para extranjeros correspondientes al pre
sente año para el estudio de problemas específicos
de la vivienda.

El Decreto 126711964, de 23 de abril, creó las «Becas- Fran
cisco Franco» para el estudio de problemas específicos de la
vivienda, las cuales habrán de ser concedidas anualmente por
este Instituto, que tiene autorización, según el artículo segundo.
para determinar las condiciones q.~e deben r~":ffiÍr 1M graduados
solicitantes para hacer la selecmon de solIcItudes en el caso
de que excedieran del número de plazas, así como para regular
la percepción de su importe.

En uso de tal autorización, este Instituto Nacional de la
Vivienda convoca concurso de méritos para adjudicacíón de las
«Becas Francisco Franco», que se llevará a cabo con arreglo a
la!> siguientes bases~

1. Becarios.-Podrán concurrir al Pr:esente concurs? 1?S g.l:a
duados extranjeros, teniendo preferencia para la adJud~cacion
de las becas los nacionales de las Repúblícas hispanoamerIcanas,
Portugal, Brasil. Filípinas y paises árabes.

1.2. Carácter, finalída-d y periodo de disfrute.
1.2.1. Las becas que se convocan constituyen ~~a ayuda eco

nómica para quienes deseen acogerse a las condicIones de este
concurso. Se otorgarán para las rea1izacion~s de trabajos con
cl'etos sobre problemas específicos de la vivIenda que se hayan
de llevar a cabo en Centr()S que radiquene~ España. A ,título
indicativo se designan en el anexo éstos. asI como el numero
de becarios que puede acoger cada uno.

1.2,2, El período de' estancia en el lugar de trabajo pro~'~
to por el candidato 8erá de 2 de octubre de 1969 a 30 de JuniO
de uno, ininterrumpidamente. .

Ello no obstante, el can<lidato podra proponer un perIodo de
estancia más reducido, mmca inferior a. seis meses, y que nece-.
sariamente ha de empezar el 2 de octubre de 1969 en Madrid.

1 3. Número y cuantía de las becas,-El número de becas
que 'se convoca es el de 15, y la dotación económica de cada
una de ellas será de 100.000 pesetas.

1.4. Solicitudes y tramitaciÓll.-Las solícitudes, extendidas
en el modelo ofietal anexo, serán remitidas por los interesados
al Instituto Nacional de la Vivienda. donde han de tener entra
<la hasta el 15 de mayo de 1009. Dichas solicitudes se presen
tarán en el Registt:"0 Central del Instit4to NacionB;-l ~e la Vi
vienda en el Registro de las DelegaCIOnes ProvmCIales .del
Ministerio de la Vivienda. en las ofi-cinas aludidas en el artICU
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo vigente y en
las representaciones.diplomáticas o consulares españolas en el
extranjero. Se computará como fecha de entrada a todos los
efectos la que se consigne por el Registro de cualquiera de las
oficinas y órganos relacionados.

Las instancias vendrán acompañadas de los siguIentes docu
mentos, en ejemplar triplicado:

a) Certificación académica personal completa, especificando
todas las materias aprobadas, con sus calificaciones y fecha de
su obtención.

b) «Curriculum vitae» del concursante.
el Memoria explicativa de la tarea que se propone rea.Uzar..
,l) Si ha realizado ya trabajos sobre el tema que se propone

estudiar. indicará el periodo de aquéllos y los Profesores que
le han dirigido, quienes certificarán la exactitud de los datos
contenidos en el informe.

e) Documento que acredite el conocimiento del idioma espa
flO1. gste documento no será nece:sario para los graduados pro
cedentes de Repúblicas Hispanoamericanas.

f) Centro o Centros en los que el soIícitante cree que podría
desanollar su trabajo. Si el Centro no es de los citados en el
anejo de esta convocatoria debe indicar las razones P?r las que
lo propone y si ha J!lanteni~o contactos con el ml~o para
garantizar su aceptaCIón, o SI desea que sea el Instltuto. en
su caso. quien gestione su admisión al Centro.

gOl Cuantos documentos puedan servir. I?ara mejor valorar
los méritos personales alegados por el solICItante, como Puede
ser el informe de profesores o especialistas en vivienda sobre
los trabajos realizados por el candidato o sobre su competencia
en general para saca:¡; provecho de la ,beca.

h) Se acompañara cuatro fotografIas de tamaflo carnet y
finnada" al dorso.

El Instituto Naeional de la Vivienda no quedará obligado
~ la devolución de los documentos aportados.

1.5. El Instituto Nacional de la Vivienda clasificará 1M
peticiones de beca en orden a su inter~ social y ~adémico

y teniendo cuidado de que haya la debIda ponderaclOn entre
los distintos países para el disfrute de las becas. Tendrán. en
general preferencia los becarios que se comprometan a perma
necer l~s nueve meses oo-mpletos sobre los que elijan el período
corto de seis me.ses.

L6, Pagos de las becas.-El importe de las becas se haráI
efectivo en dos partes:

La primera (-equivalente a Jos dos tercios de la cantida.d
total) se fraccionará a su vez en las siguientes entreg_as: 26J)~O

pesetas una vez que el becario se encuentre en Espana, preVia
la aceptación explicita del oportuno compromiso acerca de las
obligactonee generales a. que se refieren las normas oonten1das

en el apartado 2' 20,000 pesetas antes del 1 de enero de 19-70;
el resto, hasta cUbrir lQt; d06 tercios del importe de la beca,
antes del 1 de abril del mismo año.

La segunda (equivalente al tercio restante de la ca.nt1dad
tota]) será aoonada dentro de los tres IIleSe6 siguientes a la
terminación del disfrute y una. vez que el becario haya acredi~

tacto el cumplimiento de las obligaciones contraidas.
El becario podrá solicitar que- el Instíwto ~aclonal de la

Vivienda abone a una Compa.fiía. espaftola el unpo-rte- de los
billetes ;para el desplazamiento desde su país a España, 1mporte
que será posteriormente descontado proporcionalmente de las
dC's primera¿. -entregas.

2. Obligaciones:
2.1, Los becarios. al aceptar la ayuda que se les concede,

se comprometerán a cumplir las siguientes obligaciones:
a) Si el concursante presta servicio -en algún Centro oficial.

deberá obtener pertniso expreso de la autoridad :respectiva para
realizar el desplazamiento en la fecha propuesta...:E;n tal caso
deberá unirse dicho documento a los restantes exIgldos en los
apartados anteriores

b) Permanecer en el lugar o lugares para los que se les
conceda la beca durante el período minlmo de estancia sefialado
y a devolver la parte proporcional de la canti~a.d percibida si
por cualquier motivo just1fi~o acortasen ~l tIempo y ~ma

nencia en el lugar de trabaJo. En cualqUIer caso, el pnmer
mes es de estancia obligada en Madrid para recibir colectiva
mente la información sobre temas generales,

c) Si el lugar elegido por el becario para el desarrollo de
su trabajo es Madrid. asistirá con carácteT obligatorio al curso
que sobre Sociología y Vivienda se dicta en la Eeeuela~
Superior de Arquitectura. La matricula, en este caao, es gratwta
para los becarios.

o) P:esentar certificado de las autoridades aeactémi-eaa Q
profesionales que hayan tutelado sus actividades en el Centro
correspOIldiente sobre la e-xa.etitud y la. efieacia con que se han
llevado a cabo los estudios.

e) Presentar en el Instituto Nacional de la Vivienda una
Memoria, pOr triplicado. de las actividades realizadas. a.compa
I1ada de un brevé resumen en folio, a máqUina, que será poste
riorm.ente publicado por el Instituto Nacianal de la ViVienda.
Las Memoria serán examins.da.s por la Dirección General del
r. N. V. En caso de publicarse posteriormente trabajos sobre
los temas estudiados, deberá indicarse la ayuda recibida.

2.2. El inc~limlent<> de al8una de las obIIgecl_ del
númem 2.1 dará lugar a la supresión del pago del último tercio
del importe de la beca.

Tal incumplimiento se anotará en el Registro COJTe8POD.dien
te del Instituto Nacional de la Vivienda y será comunicado, a
los efectoo oportunos, al Colegio profesionaJ al q.ue pertenesea
el becario a los distintos Org-anísmos y Entidades que concedan
a postgraduados becas o ayudas. de invesügac1ú:1 o estudio y,
en su -caso, al Centro de trabajo en que preste BUS aerv1cioL

3. El Jurado de selección quedará constituido en la siguien
te forma:

Presidente: El Director general del Instituto NacIonal de la
Vivienda.

Vicepresidente: Un Inspector nacional del Ministerio <le la
VIvienda, que habra de ser Arquitecto, designado por el 8u~
cretario del Departamento a. propuesta del Director general del
Instituto Nacional de la Vivienda.

Vocales: Dos representantes del Instituto Nacional de la
Vivienda.

Un representante de cada una de las Direecl.ones Generales
de Arquitectura. Urbanismo y Secretaría General Técnlca del
Ministerio de la- Vivienda.

Secretario' Un funcionario técnico--admInlstratlvo, des1gnado
por € l Director general del Instituto Nacional de la ViVienda..

a.L La selección que haga el Jurado es inapelable,

Madrid, 12 de marzo de 19G9.-'El Director general, Enrique
Salgado Torres.

ANEXO

De acuerdo con 10 dispuesto en la base- 1.2.1, a titulo Indi
cativo se relacionan los Centros en que podrán realizar sus
estudios l<ls gra<iuados extranjeros..

2. Instituto Nacional de la Vivienda

a) Subdirección General de Programación y Coordinacián.
Estudios relativos a «Programas de em.ergenda.» y «Dotaclón
de edificios y servicios complementarlos».

Esta Subdirección podI1a absorber a dos becarios.

b) Sección de Conservación, Estudios soclológfoos que en.
dirige el Negociado de Asistencia Familiar.

Esta Sección podría absorber un becarlo.

c) Secc16n de construcciones. .Análisis de proyecéQl.

Esto. _ J)O<irla abaorber un becallo,
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2. Secretaría General Técnica.

E5tudl06 a determinar. Poc1rta absorber <:los o tres becarios
interesados en materia. de economía, sociología o derecho.

3. Dirección General de Arquitectura

E. X. C. O. Estudios _re «Técnl<&s de construcción».
Podría absorber de dos a. cuatro becarlos. que se incorpo
rarán a 106 eqUipos de trabajo.

4. Direcetón General de Urbanismo

Estudios a determinar. Podr1a abSOrber dos becarios, WlO
de la propia D1rección y otro de la Gerencia de Urba.ni
za.clón.

5. Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metro-
politana de Madrül.

Estudios SObre la «Ordenación del Area Metropolitana de
Madrid» Podría absorber un becario.

6. Obra Sindical del Hogar

Estudios a concretar a la v1sta de los proyectos que la
Obra tenga en marcha.
Podria absorber dos o tres becarios.

7. Instituto Nacional de Colontzación

Estudios sobre «Viviendas rurales».
Podría absorber dos becarios.

Centro donde disfrutará el beneficio

Poblac1ón en que está enclavado
el Centro

MODELO DE SOLICITUD

Dmo. Sr.:

El que suscribe, cuyos datos personales se incluyen a continuación.

tiene eL honor de elevar a V. l. la presente solicitud de concesión de

una de las «Becas Francisco Franco» para el estudio de problemas

especifIcos de la vivienda, convocadas por ResolucIón de fecha .

En el caso de que le sea concedida la beca que solicita se obliga

a firmar y posteriormente a cumplir' el com·promlso que regula sus

deberes. conforme lo dispuesto en la citada convocatoria.

Dios ¡uarde a V. 1. muchos años.

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

..............................................................
Periodo de duración

1.0 o"

Apellldos

2.° .••••••••· n ••••••••••••• ; .

........................ a ...... de

Nombre ;.•.; .

(Firma)
de 196...

Nacido en ~ el día de de , .

Dirección POStal '" .......................•.......•.......•••.•.•.

Dirección telegráfica Teléfono '" ..

Al pie de la Instancia.:

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA.


