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Penslonesdeestudlo paraCatedráticos,
Profesores nurneranos y Agregados titulares

RESOLUCION de la Comisarla General
de Protecelón Escolar y AsIstencla So-
cIal por la que se eonvoca coneurso
pdblico de rnérftos para la adJudlea-
clón de pensiones de estudio para Cate-
dráticos, Profesores numerarlos y agre-
gados tItulares ("B. O. E. de 16 de
junio).

Excmos. Sres.:

La Comisarla Generat de ProteccIón Es-
colar, en nombre y por delegacIón del
Patronato del Pondo Nackonal para el
Pomento del Princlpio de Igualdad de
Oportunidades, convoca concurao público
de méritos para la adjudlcacIón de inves-
tigaclón o de perfecclonamlento profeslo-
nal, que podrán ser solicitadas por Ca-
tedráticos, Profesores numerarlos y agre-
gados titulares con cargo al crédito que
figura en el Plan de Inverslones para
1987.

I. CARAC'TER, PINALIDAD Y PERIODO
DE DISPRUTE

1.• Las pens/ones de estudlo que se
convocan constítuyen una ayuda econó-
mIca para qulenes desean acogerse a las
condlclones de este concurso. Se otorga-

rán para la realización de trabajos con-
cretos de Investigación o de perfecclona-
mtento profesional que ae hayan de lle-
var a cabo en Centros que radiquen en
Espafia, Europa o paises mediterráneos.

2.• El perlodo mfnftno de estancia en
el lugar de trabajo propuesto por el can-
didato será de un mes contlnuado. Tal
perlodo deberá estar comprendldo necesa-
riamente entre el 1 de julio de 1987 y
el 30 de junio de 1988. El máxiMo de
duracIón será de tres meses y se gradua-
rá por la ComisIón de selec,clón.

En las pensiones que se solftften para
ser disfrutadas en Espafia, los trabajos
deberán necesarlamente reallzarse en 10-
calldad distinta a la de la residencia
fandllar, habitual o profesional del ae-
pirante.

II. NUMERO Y CUANTIA

3.° El número de pensiones de estu-
alos que se convoca es el slgulente:

TIpo A.--Catedráticos y Profesores nu-
merarlos o Agregados de Centros docen-
tes de grado superlor y medlo: 20 pen-
siones.

Tlpo B.—Profesores adjuntos (tltulares
o interInos) y Ayudantes de clases prác-
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ticas, actualmente en ejercicio y con
notnbramiento expedido para estos
mos por el respectivo Decano: 20 pen-
stones.

4. La dotación económica de las pen-
siones convocadas será la siguiente:

Para el extranjero:
Tipo A: 12.000 pesetas.
Tipo B: 10.000 peeetas.
Para Espana:
Tipo A: 8.000 pesetas.
Tipo B: 8.000 pesetas.

SOLICITUDES Y TRAMITACION

5.• Las solicitudee se presentarán, ex-
tendidas en modelo oficial, en laa Corni-
sarias de Protección Eecolar de los Distrt-
tos tintveraltarios en cuya demarcación
preste stis servicios el aspirante dentro
de los quinos citas stguientes a la publi-
cación de esta convocatorta en el "Bo-
Iettn. Oficial del lestado".

8.• A lao trustanclas deberán acon1Pa-
fiarse los siguientes documentos:

a) Memorla ex,positiva de la tarea a
reallzar, en la que se exprese la necest-
dad del desplazamiento.

b) Permiso expreso de la Dirección
(3eneral oorrespondiente o autoridad do-
cente respectiva, según proceda, para rea-
lizar el desplazamlento en la fecha pro-
puesta. con inclicación de la categoria
acadéuntca del solicitante.

c) Documento que acredtte la
dad de llevar a cabo la investigación pro-
puesta en el Oentro y durante el periodo
previaeot por el cancildato.

IV. JIIRADO DE SZLECCION

7.• En cada capltal de Distrito Univer-
attarto se constituirá uz Jurado de se-
lección, prestdido por el Rector de la
Universtdad respectiva, y en el que ac-
tuará oomo Vicepresidente el Corataarto
de Protección Escolar. Serán Vocales, que
designará el Rector de la Univeraldad: un
Catedrático por cada una de las faculta-
des Universitartas, un Catedrático repre-
sentante de las Escuelas Técnicas de Gra-
do Superior y Medio, donde existan: ac-
tuará de Secretarto el de la Cornisaria
de Protección Escolar.

Dicho Jurado elevará su propuesta por
orden de mérttos acompanada de laa do-

cumentaciones correspondientes a loa can-
dIdatos seleccionados, ast como las dene-
gadas que hubteren sido objeto de recia-
mactón, al Mintsterto de Educación y
Ciencia (Comtsaria General de Protección
Escolar), dentro de los diez dias siguien-
tes a la terminación del plazo de admi-
sión de tnstanctas.

La Junta Permanente Aseeora de Ayu-
da al Estudio propondrá al Ministerio
de Educación y Clencia, a través de la
Comisaría General de Protección. Escolar,
los asplrantes propuestos para esta clase
de beneficlos.

V. OBLIGACIONES GENER.ALES

8. • Los pensionados al aceptar la ayu-
da que se les concede, se comprometerán
a presentar docurnento que acredite el
desplazaintento y permanencia en el
gar de trabajo, asi como un breve resu-
men de las activIdades realizadas.

9. El tncumplimiento de laa obliga-
ciones contraidas dará lugar a la aus-
pensión del pago del z1lttzno tercio de la
pensión e invalldará el derecho del pen-
sionado a solicitar la bolsa de viaje de
regreso a Qlle se alude en el apartado 12
de esta Resolución.

Asimismo se anotará tal incuraplimien-
to en el Registro correspon.diente de la
Cornisaria de Protección Escolar. inciden-
cla que se comunicará al Centro docen-
te, dependencta del Ministerio u Orga-
ntsmo en que preste sus serviclos el pen-
sionado.

10. En garantia de la plena dedica-
ctón del pensionado a la realización del
trabajo propuesto, se establece la incom-
pattbilidad de este beneficto con cual-
quier otro concedido para desarrollar un
trabajo dentro del misrno ailo. No se otor-
gará beca a quien dentro del mismo afío
académico haya citsfrutado otro beneficio
de análoga naturaleza, y st se concediere
será inmediatamente revocada.

VI. PAGO DE LAS PENSIONES

11. El importe de las penstones de es-
tudio se hará efectivo en doe partes:

La primera, equlvalente a los dos ter-
clos de la cantidad total. antes de co-
menzar el trabajo y una vez que el pen-
sionado haya aceptado explicitamente el
oportuno compromiso acerca de las obli-
gaciones generales a que se refieren las
normas anteriores y superacla en su caso
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la prueba de conoclralento de Idloraas.
La segunda, equlvalente a un tercio

de la pensión concedlda, será abonada
dentro de los tres meses sigulentes a la
termlnactén del dtstrute y una vez que
el pensionado haya acreditado el cum-
plimlento de las obligactones contrafdas.

VII. GASTOS DE VIAJIC

12. Los que obtengan penalõn para el
extranjero podrán solleltar, de acuerdo
con la reglamentación estableclda en la
Orden mlnleterial de 9 de enero de 1961

BoletIn Oftctal del Estado" del 13), bol-
sa de vlaje para realiaar sue desplaza-
mientoe de Ida y regTeso al centro de
trabajo sI tuvIesen necesIdad econfaxdca
de percibirla. La sollcitud de bolsa de via-
je para IncorporacIón al lugar de tra-
bajo se cureará antes de la InIclacién del
mlamo, Y en caso de que eea concedlda,
se abonará con los doe terclos de la pen-
slón.

La bolsa de vlaje para la vuelta deberá

ser solicttada —también a través de la
respectiva Comisarla de DIstrito-- con
Posterloridad al regreso y una vez haya
stdo dispuesto, por la Comisarla General
de Protecclén Escolar y Asistencla Soctal
el abono del ŭltimo terclo de la penstón
concedida por haberse acredltado el cum-
ollmiento de las obllgaclones del pen-
slonado. LE1.8 Comisarías de DistrIto po-
drán sImplIfIcar el trá.mIte docurnental
de estas pensiones, según el eeplritu de
la mencionada ReglamentacIón de 2 de
enero de 1961.

Lo dlgo a VV. ICZ. y a VV. SS. para
su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a VV. EIC. y a VV. SS. mu-
chos aflos.

Madrld, 31 de mayo de 1967.

LORA TAMAY0

Excmos. Sres. Rectores Magralcos de Uni-
versidad, Sres. Jefes de la Seccién Eco-
né,m1ca y de Protecclém Escolar y Sres.
Comisarlos de Protección Escolar del
DIstrIto Universitario.

Penslonesde estudlopara trabajo ŝ de
InvestlgacIón o de perfecclonamlento profesional

ORDEN de 31 de mayo de 1967 oorivo-
cando concurso de mérltos Para la ad-
judlcaelón de penslonee de estudio des-
tinadas a la rea l lTación de trabajoe de
InvestlgacIón o de perfecclonamiento
proferdonal ("B. 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 Naclonal para el Fo-
mento del Principio de Igualdad de Opor-
tunidades, convoca concurso público de
méritos para la adjuclIcactón de penstones
de estudio destinadas a la realizacIón de
trabajos de Investigación o de perfeccio-
namiento profesional ClUe podrán Ser so-
licttadas por Catedráticos, Profesores nu-
merarlos y agregados titulares, con cargo
al crédIto que flgura en el Plan de 1n-
versiones para 1967.

I. CARACTER, FINALIDAD Y PERIODO
DE DTZFRUTE

1." Las penslones de estudlo que se
convocan constItuyen una ayuda econó-

mica para qulenes desean acogerse a las
condlciones de este concurso. Se otorga-
rán para la realizacIón de trabajoe con-
cretos de Investlgación o de Perfenclona-
ralento profeslonal que se hayan de lle-
var a cabo en Centros que radlquen en
Espafla, Europa o palses mediterráneos.

El perlodo minlano de estancla en
el lugar de trabajo propuesto por el can-
didato será de un mes contlnuado. Tal
perlodo deberá estar comprendldo nec,e-
sarlamente, entre el 1 de jullo de 1967 y
el 30 de junio de 1968. El máximo de
duración será de tres meses, y se graduará
por la ComIsión de selecclones.

En las penslones que se solialten para
ser clisfrutadas en Espafia, los trabajos
deberán necesartamente reallzarse en 10-
caltdad destInada a la de la resldencla
famIllar. habltual o profeslonal del as-
pirante.

rf. NUMERO Y CIIANTIA

3.• El ninnero de penslones de estu-
dlos que se convoca es el slgulente:

TIpo A.—Catedráticos y Proferiores nu-


