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Dcrec/w:; so!)re los trabajos
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(Extranjero y España.)
(Extranjero 15 España,)
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de los LrnbaJüs Desde el dia 1 al 3 de
las C81.01'C(, horas de este último día.

de efectuarse la presentación de los t.ra
.Jport.unamenL-e en el «Boletín Oncial del

i':Oidl:UiI1 E:] i'allu del ,Jurado se hara publico antes
':1 iw,tubre de 1969.

El
DajO" se
F:sLa6Jf'

9,:l
"1fd eL;¡

lVlatemáij('(['
lnfonná!ica

Fi"il:>a .u Te."n%qia;

Teórica
Nuclear
Estado :-;ólido
Electróniea

IU:SULUCJO/V dr lo. Dirección Genera.l de Ense
"IIiI,':(I SIlpt"rior f' InVeE:t'igoci.ón por la que se con~

ii(un 1)eea.:~ ]Jura la /onnación de personal ínves
¡ i:"ludu:r 11 de Profesorado de Enseñanza Superior,
('(lf/"'.\poud.ienies a di8Unfas especialidades.

D~" cOll1onnidafi con Jo dispu("sto en la Orden ministerial de
1~ de jm¡i(, de 191m por la que se establecen las normas gene
rales l'i'¡!:ub ,]j¡1'[¡.'; (1('] Plan de Formación de Personal Investi~

gudor .v (le Prof{':,urado de Ensei'ianza Superior,
E,<;tH Dín~'ceion G-enera.l ha resuelto convocar concurso públi

co de llkriios para la conCesión de becas destinadas a la fol'·
ltI:wión {le Invf'stig-a.dores y Profesorado de Enseñanza Superior
t']l ESP8.1ia ,\ en el extranj€ro, correspondientes a las di.'>tlntas
esp€clalifLldl'~~, .. (',~'ya solicitud y adjudicación se regirán por-
las ;:;iguii2nlcs normas: '

Lus 1¡';ti!:1 1':;,'" ni! j)i"emia..clüs o que reciban accésit serán pro~

piedad d" "Il~ alltcweS: lo.'> que reciban alguno de los tres pre
mios ql1(>(¡ar~¡1l ,~tl propiedad de-l Ministerio de Educación y Cien
Ci::1. que pocl¡';'¡ usarlos como le conviniese y, en especial. como
basf' para d collCurSO de desarrollo de proyectos Y ejecución
df' la::; Ob'8~ que ¡.;eguirá al pre..'>ente concurso.

El Minis;terío dr- Educación V Ciencia se reserva el derecho
(L' introducir 1:\;:; lI.lOdificaciollf'$, rectificaciones. complementos
\' lnejOl';,C¡ 11\)(' cODsidere adecuudaR en los anteproyectos pre
miado,", id f\.1:H lw.; tonclicíones del subsiguiente concurso de
proyectos 'y f'-.iecu('ión de obras. sin qUe ello pueda dar lugar a
rn:lan¡:ic¡¡',¡ ;'l!~H\,:¡ P!l CPllCe;Jto de propiedad intelectual.

Pri:lWl"G -BFC,\S CONVOCADAS:

Se Umv()('cUl ;o{Oü \')eea,,<; para los siguientes grupos de especta
lidaclE't,:

Puü!ícacúin de l03 resultados

Fl r(';';¡¡!lU(Íu dei COH('ur:.;o :..;p dará a conocer en el ({Boletín
Olicial del E~;tad()))

El Mi.01;;t p,'in de EducaCIón \i Ciencia se reserva el derecho
a or~an¡?'fll· una exposición dí; los trabajos y a publicar los
Hombres de ](¡.~ ¡<anudares y de aquellos concursantes no pre
miado:,- q¡¡¡ :¡;: ll:l.\';'\1! pxpresado su de~eo de conservar el ano
ll:UlaLo

Asitlli~m:J d L\iJi.nisi.erio de Educación y Ciencia podra editar
en la fo¡-rn;1 f!U' n.i'is le convenga una publicación sobre el con
CIl1'SP

El J1l'E,h .. ~,:,tudlar~l ]O~ traoajob pres~ntados, atendiendo no
_('¡u ULl e:lcldad v aeierto el! la resoludón de las ordenaciones.
pd.ificacil:,n "strueLura urbamsiica V edificios, sino también a
he, idea:- qUe ~medan aportarsp sobre la forma más adecuada
de deS3lTolJal la Univerhidad adaptandose a los programas
docentes y 1:'''' l{'{:nicas de enseñanza del futuro.

])'~1.'OlliciiJll de los trabajos

Los t.r 31>:,jC'" HU pfellliado,s podrón ser retirado.'S por sus au
tefes dUl'uLi(' treini.a días naturales después del fallo del con
eilrso {' i"l1 '11 "ase cid cierre de exposición. Los que no fueran
retirado'; S-F1 c'u dr::;t.ruidos

Dt' la ~}kn' "l.',) ('''h, :¡¡J u'' t')eHl¡J!,l)'€"
¡;;J cone\~r.'.;;) ,: i que resulLe autm de un traoaJ0 prem1Udo

deber:¡ (iernl(J dI" los cinco dias posteriores a la noti
¡lB;\ cultcei.clI} de c()pias reproducibles de su

7. Documenta.ción aue comprenden! I'¡ autep:"ujJ;" k

6.1. A paTtiI ce.! dJu '7 de julio de lHt;~j \();, ('"iOClll-;<unLh
poorán retirar, en las OfiCllla." {lel Ministerio de Blucaciol1 y
Ciencia (Alcalá, ;)4, Ma{lrid l y f'11 las del Recturado de la Uní
ver.'iídad Autónoma de Barcelona (EgipcJacas, 15. Barce1l:maJ L\
documentación que se proporcionará a los concursante;;,

Los concursant€l> residentes en otras provincias podrán ~;:r

licitar la documentación por escrito dirigido al Subsecretariu
del Mmisterio de Educación y Ciencia En ambo,.,; casOS la do·
cumentación se entregará o remitirú contra reembolso al solJ
citante, previo pago de l{l.I}I){l pesetas. en la~: HclhilitHcion-e.c;
correspondientes a cada uno de los dos Centros citados: cantí
dad que se devolverú íntegra:nente después del fallo a aquf'llo~

concursantes que hubleran presentado trabajos aptos para con
currir, a juicio del Jurado.

6.2. La documentación que se oroporciclllRTi, a jos concUJ'-
santes será la siguiente:

a) Plano de situación.
b) Plano topográfico.
e) Fotoplano.
d'¡ Programa de necesidades académicas y cOlnplemenw.

rias, con hipótpsis de] crecimiento de la población pam 1'1 cual
SI" ha de proyecta]'.

e) Plan parcial de (jrdellaeión.
A continuación se especifican los Joculllentos que todo e;JIl

cursante deberá presentar como mínimo, admitiéndose que al
Runos de los documentos que se niden por separado .se pueden
agrupar en un mismo plano. en la forma que se considere
1l1ÓS adecuada para una mejor interpretación del anteproyecto
que se oretende.

7.1. Plano de ordenación y zonif¡cacúlll, a escala l.. :¿.Ü-DO,
con eS1H',dfieación de volúmenes y superficies de.stinadas a cada
cometido, reservas, posibilidades de crecimiento, etc,

7.2. Plano de red viaria y estructura urbanistica, a esca
la 1: 2,000, con espeficación de circulaciones de vehkulos y
peatones, aparcamiento, etc" poniendo de relivee le. interrela
ción de las diferentes partes,

7.3 Plano de esquemas de las redes de servieio-s, a esca
la 1: 2.000 (agua, alcantarillado, electricidad, calefacción, te
li~fono, etc.)

7.4. Plano de la zona central más representativa, a esca
ia 1: EOO. con expresión de volúmenes, tratamiento superficial
y cuanto.s detalles aclaren mejor el concepto.

7.5. Plano a escala 1: 2{)ü de todos lo.'> edificios que hall
de constituir la fase de ejecución inmediata. comprendiendo de
cada uno las plantas, alzados y seccione~ Que se consiliereIl
mas significativas.

7.6. Cuadrados de superJlcie:
al De la ordenación, descollpUesLa¡; por usos Ji etapas en

cifras absolutas y por alumnos,
b\ De cada edificio, desglosadas por usos, I;'n cifr~l-'; loiales

y por alumnos.
7.7. Memoria justificativa de la ordf'nfwióll I¡ {~(lifinlCiú~,

<'ompuesta, c~ú máXImo de (4tH cUar€nt:l fo11'os p.scrlLo5 B
Jl1áqu~na Por una cara a do:,; espacios.

7.R. Los concursantes que 10 deseen podrún presentar lalll
i)lén una maqueta de volúmenes a escala 1 : 2.000.

7.9. Con los trabajos se entregarú un sobre opaco, cnrado
y lacrado, en cuyo exterior figurará únicamente un número diO
cinco cifras distintas y una letra, que scrú el mismo quP fl';lllT
en todo el trabajo. Dicho sobre contendrú un escrito en el Q\H'
aparezca la identificación completa del concurRante y d equipo
colaborador, indicándose asimismo si en este caso, de no )','
sultar premiado el trabajo, Se desea conservar el anonimato.

Las Empresas y SOCledades manifestarán en dicho eserito el
nombre del Arquitecto o Arquitectos que suscriban el trabajo
y que se responsabilizan del mismo, así como, en su caso, cie
lO~ demás técnicos, conforme a lo expresado en el apart.ado 2.1
En el sobre también se incluirá la documentación just:iücatív; ..
de los requisitos exigidos en dicho apartado.

8. Normas de presentación

8.1. Todos 1m> trabajos se presentarán pegados en tabiere-s
rigidos hasta un máximo de doce (12) tableros para la docu
mentación que se pide. pudiendo presentarse un tablero único
adicional, a voluntad del concursante. si éste juzgara convenien
te completar la exposición de su idea con algún dato más de
los considerados

En el ángulo superior derecho de cada tablero Jigurará el
número elegido para la identificación, que serú de cinco cifras
y una letra de dos centímetros de altura.

La delineación se hará en blanco y negro, en línea indeleble.
permitiéndose el empleo de color en aquellos planos en que .sIl
utilización a:yude a una mejor interpretación de los mismos
No se permitIrá el empleo de elementos pegados o sobrepuestos.
Los rótulos indicativos del uso de los diversos locales se siturán
precisamente en su propio lugar. recomendándose la no utili
zación de Clladros explicativos aparte.

La Memoria se presentara mecanografiada en tumaúo too
lio (nIN-4~)1 con hojas numeradas, en todas las cuales, en su
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IDe éSL:olS. trt'''; en el f',<traf¡·
¡toro ~

'Lk esta"" c1m preferentemen
te en el extl'anje-ro,'

rExttn.n.lHO.I

1Una. eXLrenjerO.l
{Una, extranjero,)
(Una. f'xtranjf'To,)

j Dos, extranjero.l

¡Una, extrnn.iero.)
(Extranjero. )

1,
.,
~.,.,
•6,

Filo]ogl~! ;atillu
FilQlogii; ~riega

Fílologb semitlca
Pr·'i.~bi3t.oria .v Arqueologla.
HL<;toria antigua
Historia medievn,l
Historia moderna .
Historia eont(Ompol'~l1lea

Historia de Améríca
Hi~;toria del Arte .
H:r->Jorhl dt't Islam
Get)~{rafia g€neral
r;Pfr-'l':ll:;'l Ill.1¡Tlfl11.1

F'i 0l\f!l" c't.'nll.;!llicH

(¡, "l" r':i, tI.· F:~~p:lnü

lL,-,!ori,( r,:el Derecho V ~-
l'1'CI1U romano' 1

Uf'1"f'CÜO político 2:
IJerecho civil , .. 'J
D~'recho mercantil ,," 2
Dl~reeh-o del traba"lO
D~recho agrario ... " ...
[);··recho a.dministrativo 2
Dereeho penal... .. __ .. 2
D-=recho internacional 2
Piio.'wfia del Derecho 1
Dereeho proce$ul 1
')ocioloE,;¡ 4-

F;é-itrllClIH'llR económicas ... 5
'Teoría pCl)Dómicll (Micro

('ulllo;:lí:1 V Mneroecono-
lUlal o

Pillltica f'conómica 5
¡-;~('ollomdría 2'
f'~('onomia labOral 2
F;"onumn agraria 2
F>'\momu flrbana v regio-

Ilal :[
t\¡lnlin;.·:'I·~l.c¡i'n de Empre·

~;¡s 15

eara optar a las becas ser~t necesario ser espaflol y estar
Hl. ¡J().<;e;ión del título de Licenciado, Ingeniero o Doctor, excep
1.0 en el ca..<::o del grupo de Matemáticas. en que podrán solici·
l:lr>;!:' po,. alumnos Que CUl'Re-ll el quinto Cl1rQO de Ciencias (Sec
non (!{: Matemút.iclu:;l.

(lfTfl' mr",'tumci071f'.~. no incluIda..:: ",n lo..., apartado:': antel'io-
f(-' l70

Las i.wca:-; con vacadas he,brün de solicitarse dentro de 106
,relllta dias ¡;,iguientes a la publlcnción de esta Resolución en
,,1 «B-o:{'tin Oflcial d(~l Estadm¡

Quinl;L --PE¡.:fouo DI' OISFRUTE;

Cuan :l.--DOTACIONFS.

rerCl'>r:l.---C'üNDIClüNF:S In: LOS SOLJC1fANTES

Ln.s (¡üLadones de bec.as para Espaúa esta.rán comprendida."
emn' liv 5.000 pesetas mensuales para los becarios del grupo
de MR-l~>mat¡cas que sean almnnos de quinto curso de dichti
Sf'CCiOll t:-'ll JU Facultad df\ Ciencias. y 10.000 pesetas para 10.<:
Licencíados. Ingenieros y Doctores, Las del extranjero serán
n,iilda.~ u'nlelldo en cuentp. el pní~ en que se haYfln de disfrutar

I.'.:SlkClaim~llt~ ex\t·an.Jeru.J
1 Especialmente extranjero. ¡
1 E.-;pf'cbJmente vxtnnj€'ro.l

D
ti
6

:3
r;
ti
H

ti
d
6

1".'

Fluid.os
rermología
Mecánica ....
Electri,ctdad y Magnetismu
Dptica o.''

Asirofisíca y Meteorolog-ía
Metalurgia
Automática

Quimica .ti 1'ecnaloqUl
química'

Física "
rn'Org'única .. ' < ••••••••• , •••••••

Orgánica _
Analítica .
Técnica ." .. < ..

RacUoquimica

Biología jundamt?:7l,tal
H aplicada:

BiOQuímica .,............. 11
Blofísiea " ,. .t
Genética "... 6
Microbiologla ,.. , ...•......... ~J

Biología rehIlar 4
Fitopatologia 4
fo'itotéenícll 4.
Botánica J
Fisiología vegetal.,........ 5
Ecología vegetal .. , _. ~l

Zoología _..... . '" ti
Fisiología animal 3
l!:cologia animal.. 2
Antropologia .. ' 2
Biología marina ..... tj
Citología e Histología 4
Enología f¡
Agrobiología 3

Geologia:

Cristalografía y Mineralt).
gis. 7

Petrología. 7
Estatigrafia 5
Geodlnámica " ....•........ 4
Geología fíSica .;
Geología histórica y P~l·

leontología 4
Hidrogeologla 7
Edafología .... 7

Medicina, Farmacia
V Veterinaria:

Citolog16 e Histologia hu-
mana .'_ 4:

Anatomía " ()
parasitología ~¡

Fisiología humana 3
Anaronúa patológica ~~

Sanidad y Medicina social. 4
Análisis cl1nicos 2
Bromatologie. 4.
Fannacología 4,
Ciencia y Tecnología far-

macéutica 4
Patología- general 2
Patología médi-ca ", 2
Patol-ogia qutrúrgl-ca ...•.... :.l
Físíoa médi-ce. ..... .. . .. ..•... . 4
Patologia. animal •.. .... a
Zootecnia- ...•.... 8
Pslqulatrla ..••...... 3

Tecnologfa de la construc-
ción 15

Humanidades:

Filosofía y Teoría de la
OJen.la ........•.............. •

H1storia de la Fllosofla.. 3
Pslcol<Jg!a 3
Cosmología "'. 3
Teodicea •.............. ::;:
Pedagogía general apli-

cada 3
Historia de la Pedagogía. 2
Oiencla de la Educaelón .. 4<'
LlngUlstlca general 5

FHología románica ........ ' 2:

(De éstas, tre~ pre!erentl"Jlwn
lt;> I:"n ",1 t'xtran)t'rn. 1

El periodo dt" disfrute de est?..<; becas comprende desde el
cito octubre del corriente año hasta elIde octubre de 1970

~'n funci/¡n d.p- las di.<iponíbilidadeg pregUpll,,=starías.

;~~•.,<t:l --·C-'-.HACTliR DI': ¡,AS llFCAS y CONDICIONES DE DISFRUTE:

K~ta..<; f.leCaS serún incompatibles con cualquier otra remune
n.tciún, salvo las de Profesor adjunto, Encargado de Curso y
Profesor ayudante de clases prácticas. Las posibles excepciones
serún consideradas por la Dirección General de Enseña·TIza
Superior e Investigación.

Las becas, a la vista de JOS informes de los Directores de
Jos trabajos, podrán ser renovables por años basta tul total
de ti·k';. "a.l ..,o el caso de lo!\ altrrnnot: de quinto curso de 13
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DISPOSICIONES GENERALES

Rama eléctrica

CAPITULO PRIMERO

TRABAJODEMIN ISTERIO

Primero.·-Aprobar el Convenio Colecti\'o S\.ndical suscrito en
6 de mayo de 1969 entre la «Empresa Nacional Hidroeléctrica
d€l Ribagorl,ana, S. A,» (ENHERl, Y su personal.

Segundo.-·Que se comunique esta Resolución a la Organiz~

ción Sindical para su notificación a las partes. a las que se
hará saber que, con arreglo al articulo 23 del Reglamento de
Convenio:> Coh::,ctivos, modificado por la Orden de 19 de na
viembre de 1962, no procede re<~urso contra la misma en via
administrativa por tratarse de resolución aprobatoria.

Tercer,-).-·Djspont'r 1:'\1 inserción en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo Que comunico a V. S, para su conocimiento y efectos.
DlOS guarcle a V. S,
Madrid. JI -de jUnio de 1969.-FI Direet.or general, Jesús Po

sada Cucho.

Sr. Secrelli f'j,: l{:'llf'nll de la 01'g~mizaciún SindicaL

CONVENIO COLEC'J'IVO SINDICAL DE LA EMPRESA
NACIONAL HIDROELECTRICA DEL RmAGORZANA.

SOCIEDAD ANONIMA (ENHER)

Articuln 1 A iJi!Jito ti'rritorial.-El pre~nte Convenio afec-
ta a las provincia,". en las cuales ENHER desarrolla sus nctlvida·
des de prodmecioll. :raH~J.J!·ma,dG(I, tnlnsport{' y distribución de
euergia elt'cLrka.

Art, 2.° Ambilo per.'-<07lal.-Quc<18 sujeto al Convenio el per
sonal que presta "us servicios en la E;mpresa, encuadrado en la
rama €léctrü:a, y pi que ingrese en el futuro en dicha rama
durante la vigenda del mismo, que a continuación se determina:

El personal del gTUPO primero de la Reglamentación N.acional,
con excepción del comprendido en la primera catego1'1a.

El personal del grupo segundo, ('un excepción de Licenciados
en Medicina y Letrado.':>.

El personal del grupo tpreero, nm excepci6n del comprendido
en la primera catt'goría.

La totalidad del personal de los grupos cuarto y qUinto.
Queda excluido de este Convenio el personal especialmente

c~tratado para obra o tiempo determinados, cuyos contratos
deberán consignarse POI' escrito, especificándose en los mismos

HESOLUCION de la Dirección General de Traba
JO por la que se aprt'/'f'ba el Convenio Colectivo Sin
dical lllterprovíncial para la «Empresa Nacional
lliclroeléclrica del Ribagorzana, S. A.}) (ENHER),
P Sil personal.

Visto el ConvelÍo Colectivo Sindical de la «Empresa Nacional
HidroeléCtrica del Ribagorzana, S. A.~} (ENHER). Y su Personal:

Resultando qUe la Secretaria General de la Organización
Sindical remitió a esta Dirección Genera.l el Convenio Colectivo
Sindical de la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorza
na. S. A.n (ENHER1, suscrito el dia 6 de mayo de 1969, que
fué redactado. previas las llegociaclones oportunas, por la Co
misión deliberant,e designada a.l ('fecto. acompafiándose al mis..
mo el informe que preceptúa el apartacto segundo del articulo
tercero del D()creto-ley 10/1968, de 16 de agosto. e informe fa
vorable del sellor Secretario general de la Organización Sindical:

Resultando que, solicitado el preceptivo informe de la Di
rección General de Previsión. ésta comunica que en el capítu
lo VilI Be establecen uno..'l comPlementos de jubilación, invali
dez, viudedad J or.fandnd, que se entiende procedente subsistan
como consecuencin. de la aprobación dada a un proyecto sobre
dicha materia por Resolución (le dicho Centro directiVO de 17
de marzo de 1967;

Considerando Que esta Dirección General es competente para
.resolver sobre lo acordado por las partes en orden a su apro
bación o a la dt>elaración de ineficacia total O parcial de su
texto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de
24 de abril de 1!:l58, en relación eon los articulas 19 al 22 del
Reglamento de 22 de julio de 1%8 para aplieación de dicha ~y;

Consideranüo que. habiéndose cumplido en la redacción y
tramitación del Convenio, suscrito en 6 de mayo de 1969 entre
la «EmPresa Nacional Hidroeléetrica del RibagOl'zana, S. A.»
(ENHER) y su personal, J05 preceptos legales y reglamentarios.,
figurando en su texto que las mejoras económicas concedidas
no tendrán repercusión en los precios, 110 dándose ninguna de
las causas de ineJicacia del artículo 20 del Reglamento de 22 de
julio de 1958 'l siendo conforrne con lo establ~cido en el Decre
to-ley lO/l96¡K de 16 de agosto. sobre evolueión de los salarios
y otras rentas, procede la aprobación del Convenio;

Vistas las disposiciones l~gales cttarla.<; y demás de apli
cación,

Esta Dírec('jún Gt'neral [J('uf>rda:

Sección de Matemáticas que tendrán una duración ímprorro
gable de un afio. Excepcionalmente las becas podrán tener una
duración de cuatro aiios, siempre qUe se conceda la prórroga
<le 1m año más por la Dirección General de Enseñanza Supe
rior e Investigación, a propuesta de ia ComÍgión Nacional.

Séplima.-FoRMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

Los impresos de solicitud se encontrarán a disposición de
los interesados en los lugares de presentación de los mismos
que serán: lOS Rectorados de las Universidades y las secretarías
Generales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza
y Patronato Juan de la Cierva respectivamenté, así como en las
Secretarías de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería
y en las mismas Secretarías de los Centros de Investigación
dependientes de otros Departamentos ministeriales.

Se deberá indicar en la solicitud la Facultad Universitaria,
Escuela Técnica Superior o Centro de Investigación en que el
becario ha. de reaJ.izar su trabajo de investigación. En caso de
becas para el extranjero, la solicitud deberá eursarse a través
de un Centro espafiol y presentarse en loo lugares arriba indi
cados.

Las solicitudes habrán de ir acompañe.da.<; de certificaciones
académicas detalladas en que figuren las calificaciones obteni
das y las fechM de las mismas, así como de una Memoria ante
proyecto del trabajo a. real1za.r, que para los Licenciados será
la preparación de su teSL.<óJ doctoral. En el caso de los a.1wnnos
de la 8eeción de Matemáticas las certifieaciones académicas
necesarias serán las que justifiquen poder matrieularse en Q}lin·
tü curso,

1." Dedicación al trabajo propuesto según las normas pro
pias del Centro en que se realiza.

2." Presentación de los informes que se recaben p<>r la Ca
misíón de Investigación citada anteriormente o por esta Direc·
cíón General.

a.a. Presentación de un resumen explicativo de la labor rea
lizada, con un informe final del Director del trabajo sobre los
resultados obtenidos y el grado de formación del becarlo por
t~l tutelado.

4." Finalizado el di<:frute de las becas y sus posibles prórro
gas lo... becarios deberán prestar .sus servicios durante los dos
a.úos siguientes en los Centros receptores, siempre qUe se le..'\
ofre7,ca un puesto de plantilla, un contrato adecuado o un pues
Lo de Profesor adjunto, Encargado de curso o de grupo. con
una dotaeión que. como mínimo, seP~ equivalente al importe de
la beca percibida. Caso de incumpl1miento de este compromiso
el beneficiario debera reintegrar al Tesoro el importe corres
pondiente fl. los seis últimos meses del periodo de disfrute de
la beca. salvo decisión motivada de la DIrección General de
Eno;eñanza Superior e Investigación.

Décima,-A.YUDA A LOS CF.NTROS:

Novena.--OBLIGAC'lONES DE l.OS BECARIOS.

En los ocho días siguientes e. la terminación del plaY..o de
presentación de solicitudes, los Rectores y D1rectores de Escue
las Técnicas superiores deberán remiti,rlas a la Comisión de
Investigaeión del Distrito Universitario para su correspondiente
eRtudio, informe y elevación a la Com1sión Nacional de Inves
tigación en el plazo improrrogable de quince dies.

Las solicitudes depo.~itadas en el Consejo Superior de Inves.
tigaciones Científicas. a través de sus distintos organismos y
en Centros de Investigación dependientes de otros Departa
mentos: ministeriales serán enviadas a la Comisión Na.cional de
Investiga<:ión en el Ministerio de Educación y Ciencia, dentro
de los ocho días siguientes a la terminación del plazo de pre
sentación para la selección de candidatos. La Dirección Gene.
!·ul de Enseñanza Superior e Investigación resolverá sobre 1&8
propuestas de adjudicación que le hayan sIdo elevadas por la
Comi.~i6n Nacional de Investigación en el plazo lmprolTogable
de un me~,

OctaVa.-TRAMITACIÓN DE LAS SOLICI1'UDES:

I..a concesión de becas para Investigación o Formación de
Profesorado de Enseñanza Superior, nevarán automáticamente
COl1.<;igo la de ayudas paralelas, por un importe igual al de aqué
llas, a los centros en que ¡os becarios realicen su trabajo. Dicha
ayuda habrá de dedicarse exclusivamente a hacer frente a los
ma.yores gastos originados por la formación investigadora o do
cente en el Centro de que se trate, pudien-do suprimirse la. ayu
da por la Dirección General de Enseñanza Superior e Inves
tigación en el caso de que por los distintos Centros se incum
pla dicha finalidad.

1.JO que comunico a V. S. para su conocimiento y efecto,';;.
Dio.." guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 19 de junio de 1969.-EI Director general, FederIco

Rodrjguez.


