
, 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
ANO CCCXXXVIII • JUEVES 25 DE JUNIO DE 1998 • 

1 51 02 ORDEN de 1 de iunio de 1998 por la, qııe se convocan los 
Pr&rnios NaciO'oows de Fin de Carrera de Educaci6n Uni
versitaria, desh:na.dos a quümes ha-yan CO'fIclu?:do los mis·· 
mos en et curso acadernico 1997-98. 

La conveniencia tradicionalrnente mantenida de distinguir a 108 alum· 
HOS que hayan cursado con mayar brillantez sus estudios unİversİtarİos 
con un reconodmİento de caracter oficial que al mismo tiempo comporte 
una asignaciôn econ6mica, aconseja convocar, un ana rnas, 108 Prernİos 
Nacİonales de Fin de Carrera de Educaci6n Universitariapara 108 alumnos 
que 108 hayan concluido en eI curso 1997·98. En consecuencİa, y para 
dar cumplimiento a 108 principios de objetividad, publicidad y concurrencia 
a que debe someterse toda actİvİdad de la Admİnİstracİ6n pô.blica, he 
dİspuesto: 

Prİmero.-Se convocan los Premİos Nacİonales de Fin de Carrera de 
Educacİ6n Unİversitaria, destİnados a quİenes hayan concluİdo los mİsmos 
en centros espaftoles (Facultad Universitaria, Escuela Tecnİca Superior 
o Escuela Unİversİtarİa), en el curso 1997"98. 

Segundo.-Se podra conceder un Premİo Nacİonal al mejor expedİente 
academİco en cada una de las dİferentes tİtulacİones unİversİtarias ofİcİales 
mencİonadas en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sİn tener 
en cuenta las dİferentes especİalidades. Sİ el Jurado de Seleccİôn 10 estİ
mase oportuno, podran concederse, asimismo, un segundo ytercer premios, 
as! como mencİones especİales con efectos exclusİvamente academİcos. 
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Quienes resultasen premiados u obtengan una mend6n especial red
biran un diploma acreditativo de esta distinci6n que sera anotada en su 
expediente academico. 

Tercero.-Unicamente los Premios Nacionales tendran una dotaci6n eco
n6mica, EI primer premio estara dotado con 450.000 pesetas. E1 segundo 
y tercer premio, en su caso, estani.n dotados con 350.000 y 300.000 pesetas, 
respectivamente. T~a financiaciôn se hara, con cargo al presupuesto de este 
Ministerio, aplicaci6n presupuestaria 18.11.484.423A. 

Cuarto.-Los alumnos seran se1eccionados en virtud de su expediente 
acadıhnico, que sera valorado por la media de las notas medias obtenidas 
en 10s diferentes cursos de que conste la carrera. A estos efectos, la valo
raci6n de cada una de las distintas calificaciones sera la siguiente: 

Matricula de honor: 10 puntos. 

Sobresaliente: 9 puntos. 

Notable: 7,5 puntos. 

Aprobado: 5,5 puntos. 

Para obtener dicha nota media se dividini.la suma de notas obtenidas 
en cada asignatura, segUn el precedente baremo, por el numero de asig
naturas cursadas. A estos efect.os, se computara la nota definit.iva mas 
alta obtenida en cada asignatura. Na se valoraran en el expediente aca
demico las calificaciones obtenidas en las asignaturas comp1ementarias, 
en los casos de alumnos de centros en cuyos planes de estudio todavia 
figuren y aquellas que, segun los planes de estudio, s610 puedan calificarse 
como {ıapto». 

En el caso de estudios renovados, la valoraci6n de cada una de las 
asignatura.s, segun el baremo anteriormente citado, se ponderanl. en fun· 
ciôn del numero de creditos que 10 integren, de acuerdo con la siguiente 
f6rmula mateımitica: 

P x NCa 

NCt 

V ;;; Valor resultante de la ponderaci6n de la nota obtenida en cada 
asignatura. 

P Puntuaci6n de cada asignatura de acuerdo con la tabla de equi· 
valencias. 

NCa Numero de creditos que integran la asignatura. 

NCt Numero de creditos total cursado. 

Los valores resultantes de la aplicaci6n de dicha f6rmula a cada asig
natura se sumaran, siendo el resultado la nota media finaL 

El'ıurado de Selecci6n tendrıi en cuenta, en la valoraci6n de los expe
dientes academicos, el currfculum vitae de los solicitantes y cualesquiera 
otros meritos aca.demicos y cientificos que puedan ser considerados. 

Las asignaturas 0 creditos convalidados, sin que se espedfique en la 
convalidaci6n la calificaci6n obtenida, se valorani.n como aprobado 
(5,5 puntos). 

Quinto.-Los solicitantes habran de presentar la siguiente documen
taci6n: 

a) Instancia formulada segun modelo que se publica como anexo a 
la presente Orden. 

b) Certificacİ6n academİca personal, sİendo requisito necesario que 
sea original 0 fotocopia conformada con el original, en la que se exprese 
la denominaci6n y numero de asignaturas que integran el plan de estudios, 
especificandose si son anuales 0 cuatrimestrales, la calificaciôn obtenida 
y el nı:imero de creditos que la integran, asf como la especi:ficaci6n del 
C\U'ŞO en que se han fina1izado los estudios. 

c) En aquellas titu1aciones para las que sea necesario haber realİzado 
el proyecto fin de carrera, seni imprescindible que figure en la certificaciôn 
academica la fecha de evaluaci6n del proyecto y el curso academico en 
el que ha sido superado. 

d) Breve curriculum vitae con İndicaci6n, en su caso, de los premios 
y becas que le hubieren sido concedidos, y meritos que desee alegar, acom
paftado de la documentaciôn correspondiente. 

e) Fotocopia de] documento nacional de identidad. 

Las solicitudes se presentaran en la Subdirecci6n General de Becas 
y Ayudas al Estudio, calle 'l'orrelaguna, 58, 28027 Madrid, 0 por cualquiera 

de los procedimientos previstos en el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administracİones Pı:iblicas y del Procedimİento Adminis· 
trativo Comun. 

El plazo de presentaci6n terminarıi. el dia 30 de octubre de 1998. 

Si la solicitud na reuniera todos los requisitos, se requerira al interesado 
para que un plazo de diez dias los subsane, de acuerdo con el artfculo 
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Iuridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimİento Admİnistratİvo Comı:in. 

Sexto.-El Jurado de Selecci6n estara constituido por: 

Presidente: El Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n 
yDesarrollo. 

Vicepresidente: El Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesionaL 

Vocales: 

EI Director general de Enseftanza Superior. 

El Director general de Formaciôn Profesİonal y Promodôn Educativa 

Cinco Catedrıiticos de Educaci6n Universitaria, designados por el Pre-
sidente del Jurado. 

Secretario: El Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio, 

Septimo.-El Jurado de Selecci6n formularıi, durante el mes de abril 
de ı999, la propuesta de concesiôn, y, de acuerdo con ella, la Mİnİstra 
de Educaci6n y Cultura adjudicara los correspondientes premios. Esta 
Orden pondra fin a la via administrativa y podra ser objeto de recurso 
contencİoso-adminİstrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de la 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaL 

Octavo.-De acuerdo con el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridİco de la."l Administraciones Pı:ib1icas y de] 
Procedimiento Administrativo Comun, instruido el procedimiento e inme
diatamente antes de redactar la propuesta de resoluci6n, se pondra de 
mani:fiesto a los interesados para que, en el plazo de quince dias, aleguen 
y presenten los documentos y justi:ficaciones que estimen pertinentes. Na 
obstante, se podci. prescindir del tni.mite de audiencİa cuando na figuren 
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resoluci6n otros hechos 
ni otras alegaciones y pruebas que los aducidos por el İnteresado. 

Noveno.-La concesiôn de los premİos y menciones se hara publica 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dtkimo.-La documentaci6n presentada por los solicitantes podra ser 
retirada dentro de los tres meses siguientes ala publicaci6n en el "Boletin 
OfİciaJ del Estado». Tra.nscurrido dicho plazo, sera destruida. 

Undecimo.-Se autoriza a la Direcciôn Genera.l de Formaciôn Profe
sional y Promociôn Educativa a abonar los gastos que se produzcan, en 
su caso, con motivo de la entrega de los diplomas a los alumnos que 
resulten premiados. 

Duodecimo.-Las autoridades universitarias procurarıin la mıixima difu
siôn y conocİmiento de la presente convocatoria y ordenaran su insercİôn 
en el tab16n de anuncios de los centros universitarios. 

Decimotercero.----Queda autorizada la Secretaria General de Educaciôn 
y Formaciôn Profesional para. dictar aquellas normas que sean necesarias 
para el desarrollo de la presente disposiciôn. 

Decİmocuarto.-La presentaciôn de la solicitud implica la aceptadôn 
de las bases de la presente convocatoria 

Decimoquinto.-Contra la. presente Orden se podrıi. interponer recurso 
contencİoso·adminİstrativo ante la Audiencİa Nacİonal en el plazo de dos 
meses a contar desde el dia sİguiente de su publicacİôn en el «Boletin 
Oficia1 del Estado •. Su interposiciôn requerir:i comunicaciôn al ôrgano 
que ha dictado el a(.'to impugnado. 

Decimosexto.-La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaciôn en el «Boletin O:ficia.l del Estado». 

Madrid, 1 de junio de 1998. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Universİdades e Investigaciôn y 
Desarrollo, Secretario general de Educaci6n y Fonnad6n Profesional 
e llmo. Sr. Director general de Formaciôn Profesional y Promocİôn 
Educativa. 



ANEXO 

Modelo de solicitııd de Premios Nacionales de Fin de Carrera 
de Educacİôn Urıiversitaria 1997~8 

A) Datos personales: 

(nombre) 

(apellidos) 

Nacido en ......................... 0) provincia de ......................... " 
con docurnento nadonal de identidad ........................................ . 
y nurnero de identificaci6n fiscal .............................................. . 

Dornİcilio (a efectos de notificaci6n): 

Calle 0 plaza ............................ .. 'l numero ................ , 
localidad ... . ... ) c6digo postal .. . 
provincia ... . ................... ') telıHana ................... . 

B) Datos academicos: 

Declara haber finahzado 108 estudios para la obtenci6n del titulo de .. 0' 
por la Unİversidad de ........................................................... , 
en el curso academico .......................................................... . 
Calificaciôn del trabajo 0 proyecto fin de carrera ............................ . 

(Fecha de evaluaciôn y curso academico en el que se ha superado) .... . 
Calİficaciôn del examen 0 prueba general cuando sea necesaria para 

la obtenciôn del titulo de que se trate ......................................... . 
De no ser necesaria) consi"gnese como merİto en el curriculum vİtae. 
Desea tomar parte en la convocatoria de Premios Nacionales de Fin 

de Carrera de Educaciôn Universitaria finalİzados en el curso 1997"98. 

"."."".", """" de """."""". de 199"" 

(Ll1gar, fecha y firma) 

TImo. SI'. Director general de Formaci6n Profesional y Promocİôn Educativa. 

1 51 03 RESOLUCIÖN de 11 de m.ayo de 1998, de l<ı 9ubsocretxıria, 
sobre empla .. ~a.miento de Centro Espa.nol de Derechos Repro-.
grdficos (CEDRO), Asociaci6n Espanol<ı. de Empresas de 
Tecnolng{a.s de La Informaci6n (SEDLSI) y Asodaô6n Ges
tora de Remuneraciôn Compensatoria (AGERCOM), como 
interesados en el procedi'rrıiento conteru::ioso-.-administl'Y1r 
Uvo nunıero 41.'111996. 

Habiendose interpl1esto por la Asociaciôn Fonogra.fica y Videogrıifica 
Espanola, recurso contencioso"administrativo numero 413/1996, ante la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Secciôn Ter
cera, contra el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, sobre el 
texto refundido de la Ley de Propiedad 1ntelectual, se emplaza por la 
presente a Asociaci6n Espaftola de Empresas de Tecnologias de la 1nfor" 
maciôn (SED1S1), Asociaciôn Gestora de Remımeraciôn Compensatoria 
(AGERCOM), y Centro Espaı\ol de Derechos ReprogrMicos (CEDRO), de 
conformİdad con 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley de la Jıırİsdicci6n 
Contencİoso-Admİnİstrativa (modİficada por la Ley 10/1992, de 30 de a.bril, 
de Medidas Urgentes de Reforma Procesal), para qııe pııedan comparecer 
ante la Sala en el plazo de nııeve dias. 

Madrid, 11 de mayo de 1998.-El Subsecretario, Tgnacio Gonza1ez Gon
zalez. 

1 51 04 RESOLUCIÖN de 11 de 71ıayo de 1998, de l<ı 9ubsecretxıria, 
sobı"'e errl,pU:ızamiento de Centro EsPCfiiiol de Deı"'echos RepıY>
grd{icos (CEDRO), Asoôaci6n Espa.iiola de E-mpresa.s de 
Tecnolng{as de la, Infornwô6n (SEDISI) y Asoôaô6n Ges.
tora Remurwraci6n Compensator'ia (AGERCOM), como 
interesados en el pror..edimiento cordenc?:oso-administra
Uvo nunıero 1,8.'111996. 

Habiendose interpuesto por la Federaci6n Espanola de Restaurantes, 
Cafeterias y Bares recurso contencioso"admİnİstrativo numero 483/1996, 
ante la Sala de 10 Contencioso"Administratİvo del Tribunal Supremo, Sec" 
ci6n Tercera, contra el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
sobre texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se emplaza por 

la presente a Asocİacİ6n Espanola de Empresas de Tecnologias de la Infor· 
maci6n (SEDISI), Asociaci6n Gestora Remuneraci6n Compensatoria 
(AGERCOM) y Centro Espaftol de Derechos Reprognifİcos (CEDRO), de 
conformidad con 10 dispuesto en el articl110 64.1 de la Ley de laJI1risdicci6n 
Contendoso-Administrativa (modificada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, 
de Medidas Urgentes de Reforma Procesal), para que puedan comparecer 
ante la Sala, en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 11 de mayo de 1998.~El Subsecretario, Ignacİo Gonzalez Gon" 
zalez. 

1 51 05 RESOLUCIÖN de 11 de maya de 1998, de l<ı S"bsecretaria, 
sob7'e emplazanıiRnto de Ceni.-ro &rpanol de Derechos Re-P1"'()
gmficos (CEDRO), Asociaci6n Espa.iıola de Enıpresas de 
Tecnolog1(ıS de la Infotwwci6n (SEDISI), y Asocü.ıci6n Ges
tora Rernuneraci6n Coonpensa.toria (AGERGUM), coono 
interesa.dos en et proced1:'Yrdento contencioso-ad'Yrdnistra.
tivo numero 48511996. 

Habiendose İnterpuesto por (!Entİdad Mendivil, Sociedad An6nima», 
recurso contencioso"administrativo numero 485/1996, ante la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Trİbıınal Supremo, Secci6n Tercera, contra 
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abrİl, sobre texto refıındido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, se emplaza por la presente a Asociaci6n 
Espaftola de Empresas de Tecnologias de la Informaciôn (SEDISI), Aso" 
ciaci6n Gestora Remuneraci6n Compensatoria (AGERCOM), y Centro Espa" 
nol de Derechos Reprognificos (CEDRO), de conformidad con 10 dispuesto 
en el artıcl110 64.1 de la Ley de la JI1risdicci6n Contencİoso"Administrativa 
(modificada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de 
Reforma Procesal), para. que puedan comparecer ante la Sala, en el plazo 
de nueve dias. 

Madrid, 11 de mayo de 1998.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gon" 
zalez, 

1 51 06 RESOLUCIÖN de 11 de maya de 1998, de l<ı S,,/).,ecretaria, 
sobre emplazam1ento de Centro Espanol de Derechos Rep1"'()
gı'dficos (CEDRO), Asociaci6n Espallol<ı de Ernpı'esas de 
Tecnologfas de la Informaci6n (SEDISI), y Asociaci6n Ges~ 
tora, Re-rrı'l.uwraci6n Compensatorla (AGEROOM), como 
lmteresa.dos en el procedimiento coni.encl.oso-.-adminlstra
tivo mlmero 48711996. 

Habiendose İnterpııesto por Asociaciôn de Empresarios de Cine de 
la Provincia de Gİrona recıırso contencioso"admİnistrativo numero 
487/1996, antelaSala de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo de1 Tribuna1 Supre· 
mo, Seccion Tercera, contra el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abrİl, sobre texto refıındido de la Ley de Propiedad Intelectual, se emplaza 
por la presente Asocİaci6n Espafiola de Empresas de Tecnologias de la 
1nformadôn (SEDIS1), Asodad6n Gestora Remuneracİ6n Compensatoria 
(AGERCOM), y Centro Espafiol de Derechos Reprogrıi::ficos (CEDRO), de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley de laJurisdicd6n 
Contencioso·Administrativa (modificada por la Ley 10/1992, de 30 de abril), 
de Medidas Urgentes de Reforma Procesal), para que pııedan comparecer 
ante la Sala, en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 11 de mayo de 1998.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gon" 
zalez, 

1 51 07 RESOLUCIÖN de 11 de maya de 1998, de l<ı Subsecı'etaria, 
sobre enıplazam1ento de Centro Espafiol de Derechos Repro-.
glyJ,fi'cos (CEDRO), ASOCü1C1:6n Espa1iola de Em,pı"'esas de 
Tecnologla.s de la Informaci6n (SEDISI), y Asocla.ci6n Ges
tora, Re-mtuwracü5n Compensatoria. (AGEROOM), como 
1:nt.eresados en el procedimiento CO'1'll.enc1:oso-.-admi1'M:stra
tivo numero 486/1996. 

Habiendose interpııesto por la Federaciôn de Asociaciones de Empre" 
sarios de Cine de Anda1ucfa, recurso contencioso-admİnİstrativo numero 
486/1996, ante la Sala de 10 Contencioso"Administratİvo del Tribunal Supre" 
mo, Secci6n Tercera, contra el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abrİl, sobre texto refıındido de la Ley de Propiedad Intelectual, se emplaza 
por la presente a Asociaci6n Espafi.ola de Empresas de Tecnologias de 


