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La aproMc'i&n"delplan de utilizaci6n de los espacios portuarios corres
ponde al Ministro de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, previo 
informe de Puertos del Esta:do, de la Direcci6n General' de Costa:s Y de 
las administraciones urbanisticas sobre los aspectos de su competencia, 
asf como~de" los demas Departa:mentos mirıİsterıales y Administraciones 
ptiblicas afec~das, y llevara implicita: la declaraci6n de utilidad ptiblica 
a efectos expropiatorios de los bienes de" propiedad privada,asi como 
la afecta:ci6n al uso portuariö de 108 bienes de domini~ publico incluidos 
en la zona de sei"Vİcio que sean de interes para el puerto: 

De conformidad con 10 dispuesto en el precepto cita:do se ha redacta:do 
y trarn:itado el «Plan" de utilizaci6n de los espacios poi1:uario~ del puerto 
y ria de Fetrol». En el se han tenido en cuenta las necesidades de aguas 
abrigadas, lineasde atraque y supertlcies de' tierra que son' necesarias " 
para poder atender dehidamente la: demanda de tr3fico del puerto de Ferrol 
en los pr6ximos aftos. La zona de servicio esta plenamente justificada 
y es adecuada a las necesidades qUe" se derivan de dicha demanda, incor
porandose a ella la parcela" ocupada actuaİmente por e~ Cuartel desUb
sistencias de la Arrnada, asi como los terrenos de la zona maritimo-terrestre 
comprerıdida entre Punta: Viftas y Punta: de San Carlos. 

Los ~spacios terrestre de la zona de servicio del puerto aparecen dis
tinguidos en el plan segtin los terminos municipales de Ferrol, Mugardos, 
Nar6n y Fene, a los que la cita:da zona de servicio afecta:, divi<liendose 
en zonas hômogeneas a las que se asignan los uso~ precisos, incluyen"dose 
la red viaria y ferroviaria principaİ, con sus accesos. " " 

La delimita:ci6n de la zona 1 y zona II de las agüas pôrtuarias no expe
rimenta: modificaci6n alguna: en relaci6n con las actuales. 

En su virtud, a propuesta: de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Ciprian, y cumplidos l08 tramites exigidosen el articulo 15' de ıa:" Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos de1 Esta:do y de la Marina Mer
cante, dispongo: 

Primero.-Se aprueba el ItPlan de utilizaci6n de los espacios portuarios 
del puerto y ria de Ferroı», en ei que se incluyen los usos previstos para 
las diferentes zonas del puerto, as! como la justificaci6n de la necesidad 
o conveniencia de dichos usos, y se delimita: la zona de servicio del puerto, 
en laqu~" se 'incluyen las supeıfıoies de ti~ra y agua necesarias para 
la ejecuci6n de susacthddades, las destinadas a ta:reas complementarlas 
de aquellas y los espacios de reserva que garantizan el desarrollo de la 
actividad, wrtuaria" 

Segundo.-Se incorporan a la ~ona de servicio del puerto coİno e8pacios 
de reserva portuaria, 108 siguientes ~rrenos: 

a) Parcelade unos 15.000 metros cuadra90s de superfıcie ocupada 
en la actualidadpor el Cuartel de Subsistencias de la Armada. 

b) Zona maritimo-terrestre en la ensenada de Priorifto, en la entrada 
de la ria de Ferrol, desde Punta: Vifias hasta: la Punta: de San Carlos. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

Ilmos. Sres. Secretario general para los Servicios de Transportes, Presi
dente: del Ente Ptiblico Puertos del Esta:do y Presidente de la Autoridad 
Portuaria. de Ferrol-San Ciprian. 
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MINISTERIO 
DE ,EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 2 de enero de 1996 por la,que se convocan ayudas 
para alumnosdeProgramas de Garantia Social para el 
curso academico 1995/1996. 

Los Programas de Garantia Social a que se refiere la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octtibre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
van destinados a aquellos alumnos que no alcanzan los Dbjetivos de la 
Educaci6n Secundaria Obligatoria con el fin de propotcionarles una for
maci6n profesional elementa:l para incorporarse a la vida activa y una 
formaci6n general que les permita: proseguir sus estudios en las distinta:s 
ensenanzas reguladas en dicha Ley y, especialmente, en la formaci6n pro
fesional especifica.de grado medio. 

Se trata:, por tanto, de aluİnnos que han alcanzado la edad Iaboral 
pero, pese a ello, se mantienen dentro del sistema educativo con el fin 
de alcanzar una mejor çualificaci6n profesional. 

En consecuencia, parece conveniente convocar, para estos alumnos, 
ayudas compensatorias que tienen çomo finalidad ofrecer incentivos para 
la escolarizaci6n de j6venes mayores de diectseis. aftos que actualmente 
abandonan İos estudios reglados. 

Por toda 10 anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decre
to 2298j1983,de 28 de julio, por et que se regula eI sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de caracter personalizado y en la normativa 
reguladora de la concesi6n de ayudas y subvenciones ptiblicas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan ayudas para los aIumnos que en el curso' 
1995/1996 se encuentren matriculados y cursen asiduamente programas 
de garantia social en centros educativos debidamente autorizados, ta:nto 
ptiblicos como privados. 

Segundo.-Las ayudas podran concederse a los alumnos qUe cumplan 
los siguientes requisitos: 

1. Que eI solicitante haya nacido antes del ı de enero de 1980. 
2. Que eI solicita:nteno haya trabajado nipercibido prestcı.ciones por 

desempleo en el afio 1995. 
3. Tener una renta familiar disponible per capita: no superior a 280.000 

pesetas. 
4. Podra denegarse esta: ayuda a aquellos solicita:ntes cuyas familias 

dispongan de alguno de los elementos patrimoniales a que se refiere el 
articulo cuarto de la presente Orden, excepci6n hecha de la vivienda propia 
cn la queresidahabitualmente la familia. 

5. En todo caso, la concesi6n de esta: ayuda exigira la acredita:ci6n 
especifica por parte del solicita:nte de la real situaci6n socioecon6mica 
e ira destinada a compensar a las familias por la no percepciön de salario 
que COJIlporta: la dedicaci6n del solicita:nte al estudio. 

Tercero.-1. A losefectos del caIculo de la renta: familiar disponible, 
son mi~mbros comptıtables de la familia el padre y la madre, el tutor 
o persona erıcargada de la guarda y protecci6n' del menor, en su caso, 
elsolicita:nte, 108 hermanos' solteros menores deveintiseis aftos y que 
convivan en el domieilio familiar a 31 de diciembre de 1995 0, Ios de 
mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad fisica, psiquica 
o sensoı:ial, 'asi como los ascendientes de los padres que Justifiquen su 
residencia en el mismo domİcilio que los anteriores con el certificado 
municipal correspondiente; 

En el caso de solicita:ntes que constituyan unidades familiares inde
pendientes, ta:mbien se consideran miembros computa:bles el c6nyuge 0, 

en su caso, la personaa la que se halle unido. por analoga relaci6n, asi 
como los hijos si los hubi~re. 

2. ,En eI caso de divorcio, separaci6n legal 0 de hecho de los padre~, 
no se considerara miembro computa:ble aquel de ellos que no conviva 
con el solicita:nte de la beca, sin perjuicio de que en la renta: familiar 
se inc~uya su contribuci6n econ6mica. 

Tendra, no obsta:nte, la consideraci6n de miembro computa:ble, en su 
caso, el nuevo c6nyuge 0 persona unida por analoga relaci6n cuyas renta:s 
y patrimonio se incluiran dentro deI c6mputo de la renta: y patrimonio 
familiares. " 

3. En los casos en los que el solieita:nte alegue su independencia fami
liar y econ6mica, cualquiera que sea su esta:do ciVil, debera acredita:r feha
cientemente esta circunstancia y su domicilio, asi como la titularidad 0 
el alquiler del mismo, en su caso, y los medios econ6micos con que cuente. 
De no justificar suficientemente estos e:rtremosj la solicitud sera objeto 
de denegaci6n". 

Cuarto.-1. LasComisiones Provinciales de promoci6n estudiantil u 
6rganos equivalentes de' las Comunidades Aut6nomas reguladas en la 
Orden de 15 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta:do» del 29), con 
observancia de las reglas contenidas en el presente articulo, podran pon
derar la naturaleza de los bienes que constituyan' el patrimonio familiar, 
asi como los gravamenesexistentes sobre 10s mismos, su procedencia, 
especialmente en el supuesto de indemnizaciones por despido, asi como 
su destino, renta:bilidad, concurrencia y posibilidades' de realizaci6n en 
cada caso concreto, para denegar 0 no la concesi6n de la beca. 

2. Podra denegarse la solicitud de beca 0 ayuda al estudio por raz6n 
delpatrimonio del conjunto de miembros computa:bles de la familia, cual
quiera que sea la renta: familiar disponible que pudiera resultar al computa:r 
los ingresos anuales de la misma, de acuerdo con 10 dispuesto en las 
siguientes reglas: 

A) La su ma de los valores cata:strales de las fincas urbanas que per
tenezcan a la unidad familiar, ponderados con los coeficientes correctores 
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que se indican a continuaciôn, no podra superar la cantidad de 8.000.000 
de pesetas cuando el patrimonio inmobiliario comprend{la vhienda habi
tual y de 4.000.000 de pesetas en caso contrario. Para efectuar la pon
de~ciôn de los valores catastrales se 'mtiltiplİcaran estos por 0,80 cuando 
La fecha de efecto de la ıiltima revisiôn catastral sea anterior al 1 de enero 
de 1990. Si la fecha de efecto de la ıiltima revisiôn, catastral fuera eI 1 
de enero de 1990, 0 posterior, 0 se trata de los municipios enclavadoş 
en la Comunidad Foral de Navarra, se multiplicaran los valores por 0,40. 

B) Cuando alguno de los miembros computables de la familia sea 
titular de actividades comerciales, industriales ci profesionales, podra ser 
denegada la beca 0 ayüda cuando los bienes muebles afectos a tales acti
vidades tengan un valor superior a los 5.000.000 de pesetas, 0 cuando 
el giro y tratico de la empresa represente un volumen anual de negocio 
superior a los 23.000.000 de pesetas, excluido el Impuesto sobre eı Valor 
Afiadido. 

C) En, el caso de explotaciones agropecuarias, podra denegarse el 
bEmeficio de beca 0 ayuda al estudio en los siguientes casos: 

1. Cuando el valor catastral (0 base imponible) del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de 108 bienes rıisticos de que disponga la fami1ia para 
su explotaciôn por cualquier titulo juridico, sumado ,al valor que, a precios 
de mercado, resulte para el total de cabezas de ganado de que disponga 
la familia, sea superior a .1.740.000 pesetas por cada miembro computable 
de la unidad familiar. 

2. Cuando el valor de reposiciôn a precios de mercado de la maqui
nariaagricola de que disponga la familia, ·tanto para su utilizaciôn en 
fincas por ella explotadas, como para la explotaci6ı:ı' del uso <Le la propia 
maquinaria, sea superior a 2.1()8.oo0 pesetas por cada miembro computable 
de la unidad familiar. -

D) En el caso de concurrir a la formaci6n del patiimonio famİliar 
titulos, valores, derechos de credito de facH reaılzaciôn 0 dinero en efectivo 
existente en depôsitos bancarios adisposiciôn de cualquiera de 10s miem
bros computables de la familia, pOdra denegarse la becacuando su cuantia 
fuera sup~rior a 5.000,000 <Je pesetas o,cuando los intereses, rendimientos 
o plusvalias netos recibidos por e110s superaran las 450.000 pesetas, eva
luandose si constituyen el ıinico elemento patrimonial de Ja familia 0 si 
proceden de indemnizaciones por despido. 

Las acciones y otros titulos bursatiles negociados en mercados de valo
res se computaran por su valor de negociaciôn media en el cuarto trimestre 
de 1995. El resto de los valores se computaran segıin las normas est.a
blecidas en el Impuesto sobre el Pairimonio de las Persona.<i Fısicas. 

Los depôsitos en cuenta coxriente 0 de ahorro, a la vista 0 a plazo, 
se computaran por el saldo que arro.wn a 31 de diciembre de 1995, salvo 
que aquel resultase inferior' al saldo medio correspondiente al ıiltimo tri
mestre del afto,en cuyo caso se aplicara este ıiltimo. 

3. Podra ser denegada La beca cuando el valor maximo alcanzado 
por agregaciôn de elementos patrimoniales descritos en los apartados A), 
B), C) Y D) del punto 2 del presente articulo, supere 105 siguientes margenes: 

a) El 100 por 100 del umbral en cada apartado, si es un ıinico com-
ponente. 

b) El 50 por 100 de la suma de umbrales si sondos loş componentes. 
c) El 33.por. 100 de la suma de umbrales si son tres los cpmponentes. 
d) EI 25por 100 de la suma de umbrales si son cuatro los componentes. 

Quinto.-La cuantia de la ayudaj quese concedera por una unica vez, 
para cursar cualquier programa de garantia social en centros educativos, 
sera de 156.000 pesetas. 

Sexto . .,...Para la pbtenciôn y pago de la ayuda sera requisito indispen
sable que los Secretarios de los centros en que se desarrollen Programas 
de Garantia Social certifiquen,tanto en el impreso de solicitud como en 
el me.s de mayo, laasistencia regular del solicitante al Programa. No se 
considerara asistencia regular la inasistencia injustificada de sesenta 0 
mashoras. 

Septimo.-Para la obtenciôn de la ayuda no sera suficiente con reunir 
los requisit08 establecidos, sino que sera preciso obtener un numero de 
orden que sitıie al solicitante dentro del credito consignado para esta 
finalidad. La preferencia para la asignaci6n de las ayudas quedara deter
minada por el orden inverso de magnitud de la renta per capita de la 
familia del solicitante. 

Octavo.-Las solicitudes seformularan en el impreso oficial que se faci
litara gratuitamente a traves de los centrps docentes. 

Podran presentarse solicitud~shasta el dia 16, de febrero de 1996, 
-inCıusive. 

Las soUcitudes se' presentaran en los centros. docentes donde los alum
nos esten matriculados Em el curso 1995/1996. 

Tambien podran presentarse las solicitudes en las dependencias a que 
se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblieas y del Procedimiento Administrativo Coıp.ıin. 

Junto, con el impreso de solicitud, debidamente cumplimentarlo, totlos 
los solicitantes deberan aportar la siguiente documentaciôn: 

FotOcopia del documento nacional de identidad y del numero de iden
tificaciôn fiscal del solicitante y detodos los miembros computables de 
su familia mayores de dieciocho aftos. 

Fotocopia completa de la! s declaraciônj es por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas. 

Documentös acreditativos de la percepciôn de ingresos no sujetos al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fısicas (pensiones, prestaciones 
por desempleo, etc.) 0 no deCıarados por razôn dela çuantia. -

Fotocopia de los recibos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urba
nos y Rıistieos(contribudôn urbaria y rıistica). 

Certifica<;iones acreditativas de los valores mobiliarios y depôsitos 
bancariös. 

Ademas, en los casos en qUe r~ulte necesario, los ôrganos de selecciôn 
podran requerir al solicitante.documentaciôn complementaria para deter
minar su situaciôn econômica en 1994. 

Noveno.-Los centros docentesreceptores de ~as solicitudes procederan 
a diligenciarlas en el espacio rela~voa la matriculaciôn. de losalumnos 
y, una vez subsanadas las deficienciaş que puedan apreciarse en ellas 
o _ en la documentaciôn que 1&8 acompafte, las remitiran, junto con una 
relaciôn nominal de los solicitantes, a la Direcci6n Provincial 0 Subdi
recciôn Territorial, en su caso, ~ ôrgano equivalente de la Comunidad 
Autônoma, antes del 29 de febrero de 1996. -

Decimo.-Valoradaslas solieitudes por 105 ôrgarios de selecci6n de las 
Administraciones educativas con plenas competencias enviaran,antes del 
30 de abril de 1996, ala Subdf.recci6n General de Becasy Aytidas al Estudio, 
propuestas de concesi6n de aquellas que cumplan los requisitos de la 
presente disposiciôn. 

Las solicitudes que no reıi~n los requisitos exigibles seran objeto de 
denegaciôn, debiendo notificarse al solicitante con expresiôn de la causa 
de denegaciôn y de su derecho a interponer recurso oformular alegaciones, 
conforme ala normativa general de becas y aY'ldas. al estudio. 

La Direcciôn General de Formaciôn Profesioı::ıal Reglada y Promociôn 
Educativa concedera lasayudas que procedan, a la vista de la.;, propuestas 
formuladas, con cargo al crP.dito 18.12.423A.483, notificandolo a los bene
ficiarios. 

Disposiciôn final primera. 

En todo 10 no. regulado por la presente Orden seran de aplicaciôn 
las normas vigentes en materia de becas y ayudas al eSfudio, en especial 
la Orden de 15 de juniode 1995 (<<Boletin Oficia! del Estado» del 29), 
por la que se convocan becas y ayudas de caracter general para el curso 
1995/1996. . 

Disposiciôn final segunda. 

Se autoriza a la Direcci6n Generaıa~Forma~iôn Profesional Reglada 
y Promociôn Educativa para aplicar y de&a,rrollar 10 dispuesto en la pre
sente Orden. 

Disposiciôn final tercera, 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 2 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletın Oficial del Estado» del 28), EI Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres .. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaciôn e Ilmo. Sr. Director general 
de Formaciôn Profesional Reglada y Pro~ociôn Educ~!-iva. 


