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la prueba de conocimiento de idlomas.
La segunda, equivalente a un tercio

de la pensión concedida, sera abonada
dentro de los tres meses siiguientes a la
terminación del disfrute y una vez que

pensionado haya acreditado el CUM-
plimiento de laa obligacionea contraidas.

VIL GASTOS DE VIAJE

12. Loa Chle obtengan Pellslón Pexa el
extranjero podrán solicitar, de acuerdo
con la reglamentación establecida en la
Orden mlnisterial de 2 de enero de 1961
("Boletin Oficial del Estado" del 13). bol-
sa de viaje para realizar aus desplaza-
mientos de ida y regreso al centro de
trabajo si tuviesen necesidad económica
de percibirla. La solicitud de bolsa de via-
je para incorporación al lugar de txa-
bajo se cureará antes de la iniciación del
mismo, y en caso de que sca concedida,
se abonará con los dos terclos de la Pen-
sión.

La bolsa de viaje para la vuelta deberá

ser solicitada —tarnbién a través de la
respectiva Comisaria de Distrito-- con
posterioridad al regreso y una vez haya
sido dispuesto, por la Comisaria General
de Protección Escolar y Asistencia Social
el abono del Oltirno tercio de la pensión
concedida por haberse acreditado el cum-
plimiento de las obligaciones del pen-
sionado. Las Comisarias de Distrito po-
drán simplificar el triunite documental
de estas pensiones, segŭn el eapíritu de
la mencionada Reglamentación de 2 de
enero de 1931.

I,o dlgo a VV. 10C. y a VV. 88. Para
su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a VV. EE. y a VV. EIES. mu-
chos afios.

Madrid, 31 de mayo de 1967.

LORA TAMAY0

Excmos. Sres. Rectores Magnificos de Uni-
versidad, fires. Jefes de la Sección Eco-
nómica y de Protección Escolar y Sres.
Comisarlos de Protección Eacolar del
Distrito Universitario,

Penslones de estudio para trabajoa de
InvestlgacIón o de perfecclonanniento profesional

ORDEN de 31 de mayo de 1967 convo-
cando concurso de méritos para la ad-
Judieeeión de pensiones de estudio des-
tinadas a la reallzaclén de trabajos de
investigación o de perfecclonaralento
profeslonal (13. O. M. de Jullo).

PENSIONES DE ESTUDIOS

Magicos. y Excmos. Sres.:
La Comisaria General de Protección Es-

colar, en nombre y por delegación del
Patronato del Fondo Nacional para el Fo-
mento del Principlo de Igualdad de Opor-
tunidades, convoca concurso público de
méritos para la adjudicación de pensiones
de estudio destinadas a la realización de
trabajos de investiga.ción o de perfeccio-
namiento profesional que podran ser so-
licitadas por Catedráticos, Profesores nu-
merarios y agregados titulares, con cargo
al crédito que figura en el Plan de In-
versiories para 1967.

I. CARACTER, FINALIDAD Y PERIODO
DE DISFRUTE

1.^ Las pensiones de estudio que se
convocan constituyen una ayuda econó-

mica para quienes desean acogerse a laa
condiciones de est,e concurso. Be otorga-
rán para la realización de trabajoa con-
cretos de investigación o de perfecciona-
miento profesional que se hayan de lle-
var a cabo en Centros que radiquen en
Espafia, Ettropa o países mediterráneos.

2.• El periodo minlmo de estancia en
el lugar de trabajo propuesto por el can-
didato será de un mes continuado. Tal
periodo deberá estar comprendido nece-
sariamente, entre el 1 de jullo de 1067 Y
el 30 de junio de 1968. El máximo de
duración será de tres meses, y se graduará
por ia Comisión de selecciones.

En las pensiones que se soliciten para
ser disfrutadas en Espafia, los trabajoa
deberan necesariamente realizarse en lo-
calidad destinada a la de la residencia
famillar. habitual o profesional del as-
pirante.

NUMERO Y CUANTIA

3.• El nitmero de pensiones de estu-
dios que se convoca es el siguiente:

Tipo A.—Catedráticos y Profesores nu-



1910	 pRomcciéN ESCoLAR

merarioe o Agregados de Gentros docentes
de Grado Superior y Medlo: 20 pens10-
nes.

Tipo B.—Profesores adjuntos (títulares
o 1nterinos) y Ayudantes de clases prác-
ticas, actualmente en ejercicio y con
nombramtento expedldo para estos
mos por el respectivo Decano: 20 pen-
slones.

4. • La dotacióa económica de las pen-
alones convocadas será, la algulente:

Para el extranjero:
Ttpo A. 12.000 pesetas.
T1p0 B. 10.000 pesetae.
Para Eepatla:
Ttpo A. 8.000 pesetee.
Tipo B. 8.000 pesetas.

SOLICITUDES Y TRAMITACION

5. • Las solleitudes se presentarán, ex-
tendidas en modelo ofIctal, en las Coml-
sarias de Protecclón Escolar de los Dls-
tritos Unlverattarlos, en cuya demarcación
preste sus serviclos el asplrante, dent,ro
de loa quince días siguientes a la publi-
caclón de esta convocatorta en el "Bole-
tín Oflclal del Estado".

8.• A las Instanclas deberán acompa-
harse los algulentes documentos:

a) Ademoría exposltiva de la tarea a
realizar, en la que se exprese la neceeldad
del desplazamlento.

b) Permlso expreso cle la Dlrección
General correapondiente o Autoridad do-
cente respectiva, segim proceda, para rea-
Itzar el desplazamlento en la fecha pro-
puesta, con Indicación de la categoría
acadénalca del solicitante.

c) Documento que acredite la Pos1191-
11dad de llevar a cabo la Investigación
propuesta en el Centro y durante el pe-
ríodo previsto por el candldato.

IV. JURADO DE SELECCION

7. • En cada capital de Dlstrito Uht-
verattarlo se constltutrá un Jurado de Se-
lección, presidido por el Rector de la Unt-
versidad respectíva. y en el que actuará
como Vicepresídente el Comisario de Pro-
tección Escolar. Serán vocales, tttle destg

-nara el Ftector de la Universidad: Un
Catedrátíco por cacta una de las Pacul-
tades Universitarias; un Catedrático re-
presentante de las Eacuelas Técntcas de
Grado Superlor y Medio, donde existan;

actuará de Secretarto el de la Connsaría
de Protección Escolar.

Dieho Jurado elevará su propuesta por
orden de merttos, acompañada de las do-
curnentaclones corresPondlentes, a los
candidatos selecclonados, así como las de-
negadas que hubteren sldo objeto de re-
clamacIón, al Mínisterlo de Educación y
Clencla (Conalsería General de Protección
Escolar), dentro de los diez días siguien-
tes a la terrninación del plazo de adml-
sión de instanclas.

La Junta Permanente Asesora de Ayu-
da al Estudlo, pondrá, al ministerlo de
Educación y Ciencla, a través de la Co-
mlsería General de Protección Escolar, loa
aspírantes propuestos para esta clase de
benefIclos.

V. OBLIGACIONES GENERALES

8.° Los penslonados, al aceptar la ayu-
cla que se les concede. se comprometerán
a presentar documento que acredlte el
clesPlazarniento y permanencia en el lu-
gar de trabajo, así como un breve resu-
men de las activídades reallzadas.

9.° El incumpllmlento de las obliga-
clones contraídas dará lugar a la suspen-
alón del pago clel nitImo tercto de la
penalón e invalidará el derecho del pen-
sionado a solicitar la bolsa de viaje de
regreso a que se alude en el apartado 12
cle esta Resolución.

AstinIsmo se anotará tal Lncurnplímien-
to en el Reglstro correspondlente de la
Comisaría de Protección Escolar, ínctden-
cla que se comunlcará al Centro docen-
te, dependlente del Minísterio u Organls-
mo en que preste sus servícios el pen-
stonado.

10. En garantía de la plena dedicación
clel pensionado a la realización del tra-
baJo propuesto, se establece la incom-
patiblhdad de este beneficio con cual-
quler otro concedido para desarrollar un
trabajo dentro del intsmo aflo. No se otor-
gará. beca a quten dentro del mtsmo afío
academlco haya disfrutado otro beneficío
de análoga naturaleza, Y sl se concedlere,
será 1nmediatamente revocada.

VI. PAGO DE LAS PENSIONES

11. El lmporte de las penslones de es-
tudlo se hará efectivo en dos partes:

La primera, equivalente a los dos ter-
ctos de la cantidad total. antes de comen-
zar el trabaJo y una vez que el penslo..
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nado haya aceptado, explicltamente, el
oportuno compromlso acerca de las ob11-
gaclones generales a que se refleren las
normas anterlores, y superada, en su caso,
la prueba de conoclmlento de ldlomas.

La segunda, equlvalente a un tercio
de la pensión concedlda, será abonada
dentro de los tres meses sigulentes a la
terminación del disfrute y una vez que
el pensionado haya acredltado el cum-
plimlento de las oblIgaciones contraldas.

VII. GABTOB DE VIAJE

12. Los que obtengan peruzión para el
eztranjero podrán sollcItar, de acuerdo
con la reglamentación estableclda en la
Orden mlnIsterial de 2 de enero de 1961
( • Boletin OfIclal del Eistado" del 18), bol-
sa de vlaje para realizar sus desplaza-
mlentos de lda y regreso al centro de
trabajo, si tuvlesen necesldad económIca
de percibirla. La sollcitud de bolaa de
viale para Incorporación al lugar de tra-
baJo se cursara antes de la IniclacIón del
mismo, y en caso de que sea concedida,

se abonará con los dos tercios de la pen-
aión.

La bolsa de viaje para la vuelta de-
berá ser sollcitada —también a través de
la respective Comisaría de DIstrito-- con
posterlorldad al regreso y una vez haya
sido dispuesto, por la Comlsarla General
de Protección Escolar y Asistencla Soclal,
el abono del ŭltImo terclo de la penalón
concedida. por haberse acredltado el cum-
plimlento de las obligaclones del pensdo-
nado. Las Cornisarias de Distrltos Podran
almplificar el trámite documental de
tas penslones, serún el espfrItu de la
menclonada Reglamentación de 2 de enero
de 1961.

Lo dlgo a VV. P1E. para su conommiento
y demás efectos.

Dlos guarde a VV. 111E. muchos aftos.
IvIadrid, 31 de mayo de 1967.

LORA TAMAY0
Magfcos. y Excmos. sefiores Rectores de

UniversIdad, seflores Jefes de la Becclón
Econóznica y de Protección Eseolar y
señores Cornisario de Protección Esco-
lar del DistrIto UnlversItarlo.
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