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Nı1mero Apellidos y nombre 

Garcia-Caro Beneytez, Mariana ................................... . 

Imırorte.de la ayuda 
segı1ndatos 

de la solicitud 

Pesetas 

Feclıa de la Resoluci6n 

Cantidad a percibir 
segı1n justificaci6n 

Pesetas 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

G6mez Gofti, Fernando ................................................... . 
24.313 
48.530 
24.265 
24.393 
48.530 
24.425 
48.162 
24.265 
31.175 
24.425 

2441996 (.BOE. de 4-5-1996) 
2441996 (.BOE. de 4-5-1996) 
2441996 (.BOE. de 4-5-1996) 
2441996 (.BOE. de 4-5-1996) 
2441996 (.BOE. de 4-5-1996) 
2441996 (.BOE. de 4-5-1996) 
24-4-1996 (.BOE. de 4-5-1996) 
24-4-1996 (.BOE. de 4-5-1996) 
24-4-1996 (.BOE. de 4-5·1996) 
24-4-1996 (.BOE. de 4-5-1996) 

46.280 
23.140 
22.143 
46.280 
23.300 
45.912 
23.140 _ 
30.050 
23.300 

Gutierrez Calder6n, Angel ............................................... . 
Moronta Martin, Lazaro .................... . 
OOOro Toral, Alfonso ............... . .......... . 
Peiia Llario, Emilio .......... :................... . ................ . 
Rosôn Montalvo, Maria Jose ........ . .............. . 
Ruiz Castaneda, Pilar .................. . .... , ....... . 
Torres Martin, Joan Lorenzo .......... . ......... . 
Vicente Pedraz, Manuel .......................... . ............. . 

16223 ORDEN de 30 de junio de 1996 por la que se convocan 
becas y ayudas al estudio de caracter genera4 para estudios 
universitarios y medios para el curso academico 1996/97. 

El Real Decreto 2298/1983, de 28 dejulio, estableciô el vigente sistema 
de becas y ayudas al estudio del Estado, cuya obtenciôn est3. condicionada 
al cumplimiento de ciertos requisitos, unos de canicter econômico y otros 
de canicter academico. Tienden los primeros a garantizar que' reciban 
dichos beneficios quienes no dispongan de rentas familiares suficientes 
para afrontar los gastos de educaciôn de sus miembros; los segundos tienen 
la fınalidad de facilitar dichos beneficios a los alumnos que se han hecho 
acreedores a ellos por haber conseguido eI aprovechamiento academico 
mİnimo exigible. 

tos aiios transcurridos desde la entrada en vigor del referido Real 
Decreto de 1983 aconsejan su modificaciôn para adecuarlo al nuevo marco 
legal actualmente vigente, asi cOmo para recoger con toda precisiôn Ias 
atribuciones de las Administraciones educativas en la gestiôn de las becas 
y ayudas al estudio. En tanto se aprueba la nueva reglamentaciôn, procede 
İncluir en la presente Orden algunas de las modificaciones aconsejables 
y que pueden ya adoptarse dentro de 10 dispuesto por la normativa todavia 
vigente. 

Ademas, en los ı11timos aiios ya se habian venido incorporando a la 
convocatoria las modificaciones precisas para adecuarla a la progresiva 
implantaci6n, por un lado, de la reforma educativa contenida en la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo y, por otro, de los pIanes de estudios aprobados al amparo 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Ofida1 del Esta~ 
do. de 14 de diciembre), por eI que se establecen las directrices generales 
comunes de los planes de estudio de los titulQs universitarios de caracter 
oficial y validez en todo eI territorio nacionaL 

Finalmente, tambien se ha llevado a cabo, en la que ha sido preciso, 
la adaptaciôn del procedimiento de concesiôn de becas y ayudas al estudio 
a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento Administiativo 
Comun y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 d~ diciembre, por el que 
se aprueba eI Reglamento de Procedimiento para la concesiôn de sub
venciones publicas, asi como en los articulos 81 y 82Cıe la Ley General 
Presupuestaria. 

En su virtud, previo informe de la Comisİôn de Becas, he dispuesto: 

CAPİTULOI 

Estudios comprendidos 

Artıculo 1. 

Podni.n solicitarse becas 0 ayudas para realizar, durante el curso aca
demico 1996/97 cualquiera de los estudios siguientes: 

Los conducentes al titulo de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplo
mado, Maestro, Ingeniero tecnico y Arquitecto tecnico. 

Curso de preparaciôn para acceso a la Universidad de Mayores de 
Veinticinco Afıos impartido por la Universidad Naciona1 de Educaciôn 
a Distancia. 

Cursos de adaptaciôn que pucdan existir para titulados de Primer Ciclo 
Universitario que deseen proseguir estudios superiores oficiales. 

Arte Dramatico, Grado Superior de Mı1sica y Rest.auraci6n .y Conser
vaciôn de Bienes Culturales. 

Los estudios de Turismo cursados en Escuelas Oficiales 0 Escuelas 
adscritas a las mismas. 

Estudios cursados en los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica 
conducentes a la obtenciôn de un tituIo oficial. 

Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orİentaci6n Universi
taria, tercer y cuarto curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria y primero 
y segundo de Bachillerato. 

Formacian Profesional de primer y segundo grado y curso de Ense
iianzas Cornplcmentarias, Môdulos Profesionales de niveles 2 y 3 Y Ciclos 
Formativos de Grado Media 0 Superior. 

Estudios correspondientes a los cursos de la Reforma Experimental 
de Ias Enseôanzas Medias. 

Enseiianzas de los grados etemental y medio de Musica y Danza, Ciclos 
Formativos de Grados Medio y Superior de Artes Plcisticas y Disefıo y 
Enseiianzas de Artes Aplicadas y Oficios Artfsticos. 

Estudios religiosos. 
Estudios de idiomas realİzados en Escuelas Oficiales de titularidad 

de las Adminİstraciones publicas. 
Estudios mi1itares. 
Los demas estudios espedales, siempre que respondan a un plan de 

estudios 0 curriculo aprobado par el Miiıisterİo de Educaci6n y Cultura 
o por las Comunidades Aut6nomas, en pleno ejercicio de sus competencias 
en materia educativa y cuya termİnaci6n conduzca a la obtenciôn de un 
titulo academico oficial con validez academica y/o profesional en tado 
el territorio nacional. 

Articulo 2. 

1. No se inCıuyen en esq., convocatoria las becas para la realizaciôn 
de estudios correspondientes al tercer ciclo 0 doctorado, ni para la rea
!izaciôn de estudios de especializaciôn. 

2. En el caso de estudios religiosos que exijan para la formaci6n de 
los alumnos el regimen de internado en seminarios 0 en casas de formaci6n 
religiosa, y para cursar estudios homologados de los recogidos en eI articu-
10 1, podran concederse las mismas modalidades de beca que en el caso 
de estudios ordinarios. Para la estirnaci6n del factor distancia y la con
siguiente determinacian de la modalidad de beca que corresponda, no 
setendra en cuenta la posible ex.istencİa de centros docentes mas cercanos 
al domicilio familiar del alumno que el seminario donde realice estudios 
religiosos. 

CAPİTULOII 

'Clases y cuantias de las ayudas 

Articulo 3. 

L La beca podra comprender los siguiırntes componentes: 

A) Ayuda'compensatoria. 
B) Ayuda para gastos determinados por razôn de la distancia entre 

el domicilio familiar del becario y el centro docente en que realice sus 
estudios. 

C) Ayuda para gastos derivados de la residencia del alumno, durante 
el curso, fuera del domicilio familiar. 

D) Ayuda para gastos determinados por razan del material escolar 
necesario para los estudios. 
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E) Ayuda para 108 gastos generados par lüs precios par servicios aca
dernicos, para la realizaciôn de estudios universitarios y para eı resto 
de lüs alumnos que cursen estudios en centros estatales. 

En el caso de lüs alumnos universitarios, la ayuda se sustanciani 
mediante el mecanismo de compensacion de su importe a las Universidades 
en 108 terminos previstos en eI artfculo 56.3 de la presente Orden. 

F) Ayuda.para gastos determİnados par razôn de la condici6njuridica 
del centro docente y de su regimen de financiaci6n, eu eI nİvel de Ense
fıanzas Medias. 

2. La cuantia de la beca seni igual a La suma de componentes A), 
B), C), D), E) Y/o F) a que tenga derecho cada alumno, segiln las normas 
contenidas en la presente Orden, que tambü~n senin de aplicaci6n a los 
alumnos que soliciten becas 0 ayudas en concepto de renovaci6n. En ningun 
caso la cuantfa de las ayudas seni superior al coste real del servicio. 

3. Ademas podnin concederse ayudas para gastos derivados de la 
realizaci6n del Proyecto de Fin de Carrera y exencİ6n de los precİos por 
servicios academİcos, para los alu'mnos de Ensefı.anzas Tecnicas y Escuelas 
de Artes Aplicadas y Ofıcios Artisticos. 

No procedera la concesi6n de las ayudas a que se refiere el parrafo 
anterior cuando el Proyecto Fin de Carrera constituya una asignatura 
ordinaria del plan de estudİos 0 cuando se realice simultaneamente con 
alguno de los cursos de la carrera. 

Articulo 4. 

1. Para poder ser beneficiario de la ayuda compensatoria seran pre
cisos los siguientes requisitos especificos, ademas de los exigidos con carac
ter general: 

l.-Que el solicitante haya naddo antes del1'de enero de 1981. 
2,-Que el solicitante no haya trabajado ni percibido prestaciones por 

desempleo en el afio 1995. 
3,-Tener una renta familiar disponible _per capita. no superior a 

287.000 pesetas. 

2. Tendran preferencia para obtener esta ayuda los alumnos en los 
que concurran alguna de Ias siguientes C'İrcunstancias: 

a) Pertenecer a familias cuya persona principal se encuentre en situa-
eion de desempleo. 

b) Pertenecer a familias cuya persona principal sea pensionista. 
c) Ser huerfanos absolutos. 
d) Ser hijos de padre 0 madre solteros, de c6nyuge divorciado 0 sepa

rado legalmente 0 de hecho, cuya unica fuente de ingresos sean los ali
mentos devengados en sus respectivos casos. 

e) Pertenecer a familias en las que alguno de los miembros compu
tables este afectado de minusvalia, legalmente calificada. 

3. Podra dEnegarse esta ayuda a aquellos solicitantes cuyas familias 
dispongan de alguno de los eIementos patrimoniales a que se refiere el 
articulo 25, exc~pci6n hecha de la vivienda propia en La que resida habi
tualmente la familia. 

4. En todo caso, la concesi6n de esta ayuda exigira la acreditaci6n 
especifica por parte del solicitante de la real situaci6n socioecon6mica 
e ira destinada a compensar a las familias por la no percepci6n de salano 
que comporta la dedicaci6n de! solicitante al estudio. 

Articulo 5. 

1. La ayuda por raz6n de la distancia, en transporte interurbano, 
se diversifıcara con arreglo a la siguiente escala: 

De 5 a 10 kil6metros. 
De mas de 10 a 30 kil6metros. 
De mas de 30 a 50 kil6metros. 
De mas de 50 kil6metros. 

2. En todo caso, para la concesi6n de la ayuda se tendra en cuenta 
la existcnda 0 no de centro docente adeeuado en la localidad donde el 
bccario resida 0 a menor distancia y, en su caso, la disponibilidad de 
plazas, y si se imparte la profcsi6n, especialidad 0 modalidad que_ se desea 
cursar. 

3. La distancia, a los efectos de concesi6n de ayuda, sera la existente 
entre los cascos urbanos en que radiquen el domicilİo del alumno y el 
centro docente, respectivamente. A estos efectos, los 6rganos de selecci6n 
de becarİos podran considerar como domicilio de la familia el mas pr6ximo 
al centro docente, aunque no coincida con el domicilio legaJ. 

4. Los 6rganos de selecci6n de becarios podran ponderar las difı

cultades de desplazamienio que exist.an en casos concretos para la apli
cad6n de la escala establecida en el parrafo primero del presente articulo. 

5. En ningun caso senin compatibles las ayudas por raz6n dc la dis
tancia en transporte interurbano con la ayuda de residenCİa. 

Articulo 6. 

1. Procedera la concesi6n >Le ayuda para transporte urbano en cı 

nivel universitario en aquellos casos en que la ubicaci6n del centro docente 
10 haga necesario a juido del Jurado de Selecci6n respectivo, y siempre 
que para ci acccso al centro docente haya de costearse mas de un medio 
de transporte publico. Esta ayuda no proccdcra en eI caso de 108 alumnos 
que cursan estudios universitarios de educaci6n a distancia. 

2. Est..a ayuda sera compatible con la ayuda de residencia e incom
patible con cualquier modalidad de ayuda para transporte interurbano. 

Artfculo 7. 

1. Para la adjudicaci6n de las ayudas para gastos derivados de la 
resİdencia del alumno fuefa del domicilio familiar se requerira quc ci 
solicitante acredite que, por raz6n de la dist..ancia entre el domicilio familiar 
y eI centro docente y los medios de comunicaci6n existentes, asi como 
por la imposibilidad de contar con otros horarios lectivos, tiene que residir 
fuera del domicilio familiar durante el curso. A estos efectos, los 6rganos 
de selecci6n de becarİos podran considerar como domicilio de La familia 
el mas pr6ximo al centro docente, aunque no coincida con cI domicilio 
legal. 

2. En eI caso de aJumnos de otros estudios, los 6rganos de selcccion 
comprobaran la necesidad, en su caso, del solicitante de residir fuera 
de su domicilio atendiendo al numero de asignaturas en que se haya matri
culado, asi como a las horas lectivas, que no podran ser inferiores a veinte 
semanales, para la concesi6n de la ayuda de residencia. Cuando no exista 
dich~ necesidad, pero sean precisos esporadicos desplazamientos al centro 
docente, se podnin conceder las ayudas previst..as en los parrafos 1 y 2 
del articulo 16 de la presente Orden segun se trate de estudios de nivel 
superior 0 medio, respectivamente. 

Articulo 8. 

1. La ayuda por raz6n de gastos necesarios para material didactico, 
procedera en tado caso, salvo en los siguientes supuestos en los que la 
beca tendra como unico componente la ayuda para precios por servicios 
academİcos: 

Los becarios a que se refiere el artıculo 24.2 de la presente Orden. 
Aquellos alumnos de primer curso de estudios universitarios 0 supe

nores que no hayan obtenido cinco puntos en las pruebas de acceso a 
la Universidad, 0 na hayan reahzado y superado el curso que les da acceso 
en un solo ano academico. 

Los alumnos que cursen comp.Iementos de formaci6n para acceder a 
ensenanzas de segundo. cic1o. 

Tampoco procedera la ayuda por raz6n de gastos necesarios para mate
rial didactico, en el caso de alumnos beneficiarios de la ayuda para la 
realizaci6n del Proyecto Fin de Carrera. 

2. En los casos de ensefianza libre, solamente podra concederse la 
ayuda para material didactico, aparte del beneficio que suponga la exenci6n 
de los precios por servicios academİcos. 

3. No podnin concederse becas ni ayudas en el caso de alumnos de 
centros privados no homologados, cualesquiera que sean los estudi08 que 
en ellos se cursen~ a menos que dichos alumnos deban examinarse ante 
los Profesores de los centros oficiales para todas y cada una de las asig
naturas de que consten dichos estudios. 

Articulo 9. 

Las cuantfas de Ias ayudas compensatorias seran Ias siguientes: 

Para môdulos tres y ciclos formativos de grado superior con duraci6n 
de un curso, mas practicas: 306.000 pesetas. 

Para estudios universitarİos 0 superiores: 261.000 pesetas. 
Para m6dulos dos y ciclos formativos de grado medio con duraci6n 

de un curso, mas practicas: 261.000 peset..as. 
Para Formaci6n Profesional de segundo grado, m6dulos tres y cic10s 

formativos de grado superior: 210.000 pesetas. 
- Para los demas cstudios comprendidos en la presente convocatoria: 

156.000 pesetas. 

Articulo 10. 

1. Las cuantıas de las ayudas por raz6n de distancia seran las siguien-
tes: 

De 5 a 10 kilômetros: 19.000 pesetas. 
De mas de 10 a 30 kil6metros: 40.000 pesetas. 
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De mM de 30 a 50 kilômetros: 83.000 pesetas. 
De mas' de 50 kilômetros;.100.000'pesetas. 

2. En 'los casos de nivel universİtario en que deba asignarse tambien 
ayuda para transporte urbana, la cuantia de .esta ayuda na rebasara La 
cantidad de. IS.OOO pesetas. 

Articulo 11. 

Las cuantias de las ayudas por raz6n de residencia fuera del domicilio 
familiar senin las siguientes: 

Para m6dulos tres y ciclos formativos de grado superior con duraciôn 
de un curso, mas practicas: 320.000 pesetas. 

Para estudios unİversİtarios 0 superiores: 272.000 pesetas. 
Para m6dulos das y ciclos forrnativos de grado media con duraci6n 

de un curso, mas pnicticas: 272.000 pesetas. 
Para 10$ demas estudios comprendidos en esta convocatoria: 229.000 

pesetas. 

Articulo 12. 

Las cuantias de las ayudas para material didactico serlin las siguientes: 

Para estudios universit:8:rios, superiores, cielos formativos de grado 
superior y m6dulos tres: 26.000 pesetas. 

Para los dema.s estudios comprefldidos en esta convocatoria: 16.000 
pesetas. 

Articulo 13. 

1. La cuantia maxima de la ayuda por raz6n del canicter y regimen 
finandero del centro docente seni de 64.000 pesetas. 

2. Estas ayudas no procederan en los casos de alumnos de centros 
sostenidos con fondos pı1blicos 0 que, por cualquier causa, no esten obli
gados al pago de la ensefianza. A estos efectos, no se consideranin sos
tenidos con fondos pı1blicos los centros municipales de Bachillerato Unİ
ficado Polivalente y otros estudios, en cuyo caso, la cuantia de la ayuda 
sera de 32.000 pesetas. 

3. En eI supuesto de alumnos matriculados en centros privados en 
regimen de concierto singular suscrito para ensefiahzas de niveles no obli
gatorios (Formaciôn Profesional de segundo grado y centros homologados 
de Bachillerato Unificado Polivalente -procedentes de tas antiguas sec
ciones filiales de Bachillerato-), que deban abonar a 105 centros las cuotas 
establecidas en concepto de financiaci6n complementariay exelusivamente 
por ensefianza reglada, la cuant!a de la ayuda por este concepto sera de 
20.000 pesetas. 

Articulo 14. 

1. Ei importe de la ayuda para precios por servicios academicos sera 
el que se fıje para dichos precios en el curso 1996/97. 

Podran disfrutar de esta ayuda: 

a) Los alumnos que obtengan deijnitivamente la condici6n de becario 
en relaciôn con la correspondiente ensenanza. 

b) Los alumnos de primer cwrso de estudios universitarios a que se 
refiere el ı1ltimo apartado del articulo 28. LA) de la presente Orden. 

c) Los alumnos universitarİos que, cumpliendo todos los requisitos 
academicos y de canicter general para ser becarios, tengan una renta fami
liar igual 0 inferior a la establecida en el apartado 2 del articulo 24 de 
la presente Orden. 

d) Los alumnos que, cumpliendo todos los requisitos econômicos y 
, de canicter general para la obtenci6n de beca, esten cursando comple

mentos de formaci6n para acceder a ensefianzas de segundo cielo. 

2. En los c!lS0s en que el alumno na se matricule por cursos completos, 
segı1n esten determinados por 105 respectivos planes de estudio, el beneficio 
a que se refiere el presente articulo alcanzar'a a todas las asignaturas 
o creditos de que se haya matriculado en el curso 1996/97, de una unica 
titulaciôn yespecialidad. 

Articulo 16. 

La cuantia de la ayuda para la realizaci6n del Proyecto de Fin de 
Carrera sera de 60.000 pesetas. Esta ayuda 5610 seni compatible con La 
exenci6n de 105 precios por seıvicios acadernicos por este concepto. 

Los 6rganos gestores deberan notificar a la Direcciôn General de For
maci6n Profesional y Promoci6n Educativa la relaci6n de alumnos bene
ficiarios de esta ayuda que"no hayan presentado y superado el mismo, 
en el plazo de un ano, a contar desde la fecha en que formalizaron la 
correspondiente matricula. ' 

Articulo 16. 

1. Las becas para alumnos que cursan estudios universitarios de edu
caci6n a distancia se destinan a sufragar parte de los gastos en que incurran 
sus alumnos por raz6n de material didactico y, en su caso, esporadicos 
desplazamientos a 105 centros colaboradores. 

Cuando el alumno resida en la misma localidad en la que radique 
la sede de! centro asociado 0 colaborador solamente podni recibir beca 
por el primer concepto y su cuantia sera tambien de 26.000 pesetas. Cuando 
el alumno -resida fuera de dicha localidad, la cuantia total de la beca sera 
de 66.000 pesetas. 

2. Las becı,ls para alumnos de estudios oficiales de BachiIlerato a 
distancia se destinan a sufragar parte de 105 gastos en que incurran sus 
alumnos por raz6n de. material didactico y, en su caso, esporıidicos des
plazamientos a 105 centros colaboradores. Cuando eI alumno resida en 
la misma localidad en que radique la extensi6n del centro de Bachillerato 
a distancia 0 centro colaborador, solamente podra recibir beca por el primer 
concepto, y su cuantia sera de 16.000 pesetas. Cuando eI alumno resida 
fuera de dicha localidad, la cuantia total de la beca sera de 56.000 pesetas. 

3. Seni aplicable a los a1umnos a que se refiere el presente articulo, 
10 dispuesto en los amculos 4 y 14. 

Articulo 17. 

1. Conforme al mandato contenido en el articulo 138.1 de la Cons
tituci6n, los beneficiarios de beca con domİCilio personal 0 famiUar en 
la Espana insular, 0 en Ceuta 0 Melilla, que se vean en la necesidad de 
utilizar transporte maritimo 0 aereo para acceder al centro docente en 
el que cursen ~us estudios desde su domicilio, dispondran de 42.000 pesetas 
ma.s sobre la cuantia de la beca que les haya correspondido. 

2. Esta cantidad adicional sera de 62.000 pesetas para los becarios 
con residencia familiar en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, 
Hierro y La Palma. Estos complementos de beca seran tambİl~n aplicables 
a los alumnos que cursan estudios universitarios de educaciôn a distancia 
o de centros ofıciales de Bachillerato a distancia que residan en territorio 
insular que carezca de centro asociado 0 colaborador. 

3. En el caso de que el alumno tenga que desplazarse. entre las İslas 
Canarias y la Peninsula, las cantidades a que se refieren los dos pıi{rafos 
anteriores seran de 90.000 y 93.000 pesetas, respectivamente. -

CAPITuLO III 

Requisitos exigibl~s 

Articulo 18. 

1. Para obtener eI beneficio de beca sera preciso cumplir los reqiıisitos 
establecidos en el articulo 2 del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio. 

2. No podran concederse becas ni ayudas en eI supuesto de alumnos 
universitarios que esten en posesi6n, 0 reunan 105 requisitos legales para 
la expedici6n de un titulo de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 alguno 
de los correspondientes a 105 estudios superiores citados en eI articu-
10 1 de La presente Orden. 

Podnin concederse becjls para cursar estudios de segundo ciclo a los 
alumnos que hayan superado un primer ciclo 0 esten en posesi6n de un 
titulo de Diplomado, de Maestro 0 de Ingeniero 0 Arquitecto tecnico que 
permita el acceso a dicho segundo cielo, en las condicİones academicas 
y econ6micas previstas en la presente Orden. 

3. Que el coeficiente de prelaci6n obt~ıüdo, en su caso, por el alumno, 
le situe dentFo del credito disponible, de acuerdo con 10 dispuesto ·en 
eI articulo 2.2 del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se 
regula eI sistema de becas y otras ayudas al estudio de caracter perso
nalizado, y el articulo 66.2 de la presente Orden. 

CAPITuLOIV 

Requisitos de car8.ctet econ6mico 

Articulo 19. 

1. A los efectos de poder recibir beca 0 ayuda al estudio, se aplicanin 
105 umbrales de renta y patrimonio familiares que se fıjan eo los articulos 
24 y 25 de la presente Orden. 

2. Los umbrales a que se retiere el parrafo anterior seran de aplicaci6n 
a todos 105 a1umnos. Los que soliciten la renovaci6n de su beca dE!mtro 



22354 Martes 16 julio 1996 BOE num.171 

del mismo ciclo educativo, en tada caso, deberan declarar que no superan 
dichos umbrales. 

3. En el caso de estudios universitarios, a estos efectos, se considerani 
que integran eI primer ciclo lüs cursos primero, segundo, tercero y, en 
su caso, el Proyecto de Fin de Carrera, en aquellos esludios en que sea 
necesaria su superaci6n .para La obtencİôn de! titulo, 0 los que constituyan 
eI primer ciclo en cada plan de estudios. 

El curso de adaptaci6n 0 lbs cornplementos de formadan tendnin la 
consideraciôn de curso inicial de ciclo. 

Integranin el segundo ciclo universitario los cursos cuarto, quinto y, 
en su easa, sexto y eI Proyecto de Fin de Carrera en el mismo supuesto 
previsto anteriormente, 0 lOS que se determİnen como segundo ciclo en 
el plan de estudios. 

En el supuesto de alumnos matriculados en asignaturas 0 creditos 
que, de acuerdo con el plan de estudios, correspondan a ciclos diferentes, 
los Jurados de Selecci6n Universitaria podran considerar que el alumno 
esta matriculado en uno u otro, atendiendo al dclo al que correspondan 
la mayor parte de Ias asignaturas 0 creditos que este cursando el alumno. 

4. En eI caso de estudios no universitarios, se considerara que cons
tituyen ciclos independientes los sİguientes cursos: 

Ciclo de Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n 
Universitaria: Los cursos primero, segundo y tercero de Bachillerato Uni
ficado Polivalente y el Curso de Orientaci6n Unİversitaria. 

Ciclo de Formaciôn Profesional de primer grado: Los cursos primero 
y segundo de Formaciôn Profesional de primer grado. 

Ciclo de Formaciôn Profesional de segundo grado: Los cursos primero, 
segundo y tercero de- Formaci6n Profesional de segundo grado 0, en su 
caso, eI curso de acceso y primero y segundo curso de Formadôn Pro
fesional de segundo grado. 

Ciclo LOGSE: Los cursos tercero y cuarto de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria y primero y segundo de cualquier modalidad de Bachillerato. 

Los môdulos profesionales de niveles dos y tres 0 los Ciclos Formativos 
de Grado Medio 0 Grado Superior constituiran ciclos independientes. 

En todos los demas estudios, se estara a los ciclos determinados en 
Ios correspondientes planes de estudios. 

Artfculo 20. 

Por renta familiar se entendera la suma de 10s ingresos brutos obtenidos 
en el afio 1995 por todos 10s miembros computables, cualquiera que sea 
su procedencia, incluyendo en el caso de bienes de naturaleza urbana 
el 2 por 100 del valor catastral correspondiente al ejercicio de 1995. 

No obstante, dicho porcentaje sera dell,1 por 100 si se trata de inmue
bles cuyos valores catastrales hayan sido revisados 0 modificados, de con
formidad con !os procesos regulados en los articulos 70 y 71 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y hayan 
entrado en vigor eI 1 de enero de 1994. 

Tambien se computaran como ingresos los alquileres percibidos por 
los inmuebles arrendados. 

En el caso de actividades empresariales, profesionales, artisticas, depor
tivas y agrarias, se computanin 10s rendimientos netos. 

Articulo 21. 

1. A los efectos del crucul0 de la renta familiar disponible, son miem
bros computables de la familia eI p~dre y la madre, el tutor 0 persona 
encargada de la guarda y protecci6n del menor, en su caso, eI solicitante, 
Ios hermanos solteros menores de veintiseis afıos y que convivan en el 
domicilio familiar a 31 de diciembre de 19950 los de mayor edad, cuando 
se trate de personas con discapacidad fisica, psiquica 0 sensorial, asi como 
los ascendientes de los padres que justifıquen su residencia en eI mismo 
domicilio que los anteriorcs con eI certificado municipal correspondiente. 

En el caso de solicitantes que constituyan unidades famiJiares inde
pendientes, tambien se consideran ıniembros computables el c6nyuge 0, 
en su caso, la persona a la que se halI'e unido por anruoga relaciôn, asi 
como los hijos, si los hubiere. 

2. En eI caso de divorcio, separaciôn Iegal 0 de hecho de los padres 
no se considerara mİernbro computable aquel de ellos que no conviva 
con el solidtante de La beca, sin perjuicio de que en la renta familiar 
se incluya su contribuciôn econômica. 

Tendra, no obstante, la consideraciôn de rniembro cornputable, en su 
caso, el nuevo cônyuge 0 persona unida por anruoga relaci6n cuyas rentas 
y patrimonio se inCıuiran dentro del cômputo de la renta y patrirnonio 
familia,res. 

3. En los casos en los que eI solİcitante alegue su independencia fami
Har y econômica, cuaIquiera que sea su estado civil, debera acreditar feha
denternente esta circunstancia y su dorniciıio, as! como la titularidad 0 
el alquiler del misrno, en su caso, y los medios econômİcos con.que cuente. 
De no justificar suficienlernente estos exlremos, la solicitud seni objeıo 
de denegaciôn. 

Articulo22. 

1. La renta familiar disponible se caıCulara por el procedirniento que 
se sefıala en este articulo y en el siguiente. 

2. La renta farniliar disponible se obtendra deduciendo de la renta 
familiar el importe a que asciendan las retenciones e ingresos a cuenta, 
tanto por rendimİento del trabajo y actividades profesionales, como por 
rendimiento del capital mobiliario, los pagos fraccionadosj intereses de 
capitales ajenos İnvertidos en La adquisici6n de La prirnera vivienda hasta 
el tope establecido anualmente a efectos del Irnpuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el15 por 100 de las cantidades satisfechas por alquiler 
de la vivienda habitual hasta un m8..xirno de 100.000 pesetas anuales; las 
cotİzacİones a La Seguridad Social 0 a Mutualidades Generales obligatorias 
de funcionariosj las delracciones por derechos pasivos y cotizacioncs a 
los colegios de huerfanos 0 instituciones similares; las cuotas satisfechas 
a sindicatos y el 5 por 100 sobre los ingresos integroı'!. por rendimientos 
del trabajo con un tope m:iximo de 250.000 pesetas, 0 el 15 por 100 con 
un tope ma.ximo de 600.000 pesetas en los supuestos previstos en ci articulo 
28.2 de la Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de Ias Personas Ffsicas, 
en la nueva redacci6n dada por el articulo 1 deI Real Decreto 2189/1995, 
de 28 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estadoo del 30) que exige un grado 
de disrninuci6n fisica 0 psiquica iguaI 0 superior al 33 por 100. Tambh~n 
se deducira la cantidad ingresada como consecuencia de la autoliquidaci6n 
del lmpuesto sobre la Renta de Ias Personas Ffsİcas. En el caso de que 
de la referida autoliquidaci6n resulte con derecho a devoluci6n por parte· 
del Tesoro Publico, la renta farniliar disponible debera incrernentarse en 
la cantidad a devolver. No seran objeto de deducciôn las desgravaciones 
por Planes de Pensiones. Para obtener la renta familiar no se cornputaran, 
en ningun caso, Ias cantidades percibidas corna becas 0 ayudas al estudio 
procedentes del Estado. 

Los ôrganos de selecciôn estudiaran especificamente aquellos ingresos 
que procedan de indernnizaciones por despido. 

3. Los titulares de explotaciones agropecuarias computaran como 
ingreso eI valor de los productos de aquellas que sean utilizadas para 
su propio consumo. 

4. La estimaciôn de todos los rendimİentos y, en particular, de los 
procedentes de las actividades ernpresariales, profesionales, deportivas, 
artisticas 0 agrarias se hara aplicando criterios de rentabilidad reaL. 

ArticuIo 23. 

Hallada la renta familiar disponible segı1n 10 establecido en el articulo 
anterior, podran deducirse de eUa las cantidades que correspondan por 
Ios conceptos siguientes: 

a) EI 50 por 100 de los ingresos aportados por todos los miernbros 
computables de la familia, excepciôn hecha de la persona principal y su 
c6nyuge. 

b) EI 50 por 100 de los gastos realizados con ocasi6n de enfermedad 
grave 0 de intervenciôn quirı1rgica, que fueran abonados por la familia 
deI solicitante sin reembolso 0 compensaciôn por parte de entidades pı1hli
cas 0 rnutualidades sanitarias, siernpre que se justifiquen adecuadamente. 

c) 35.000 pesetas por cada hermano, incluido el solicitante, que con
viva en el dornicilio farniliar, cuando se trate de familias numerosas de 
primera, y 50.000 pesetas para familias numerosas de segunda 0 de honor, 
segı1n la nueva regulaci6n recogida en la disposici6n final cuarta de la 
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admİnistrativas 
y de Orden Social. Cuando sea el propio solicitante el titular de la familia 
numeros~ las cantidades sefialadas seran computadas en relaciôn con 
tos hijos que la compongan. 

d) 200.000 pesetas por cada hermano 0 hijo del solicitante 0 el propio 
solicitante que est€ afectado de minusvalia, legalrnente calificada, de grado 
igual 0 superior al 33 por 100, y siempre que no obtenga ingresos de 
naturaIeza laboraL Esta deducci6n sera de 300.000 pesetas cuando la 
minusvalia sea de grado igual 0 superior al 66 por 100. 

e) 100.000 pesetas por cada hijo que curse estudios universitarios 
y resida fuera del dornicilio farniliar, cuando sean dos 0 rnas los hijos 
estudiantes con residencia fuera del domicilio farniliar por raz6n de estu
dios universitarios, en atenci6n a las circunstancias mencionadas en eı 
artıculo 7.1 de esta Orden y siempre que se justifique adecuadamente. 
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f) E120 por 100 de la renta familiar disponible en los siguientes casos: 

Cuando la persona principal y/o su c6nyuge 0 el solicitante sean inva
lidos aquejados de enfermedad permanente que imposibilite para cı trabajo 
y que la unica fuente de ingresos de la unidad familiar sea La pensi6n 
devengada par dicha invalidez. 

Cuando la persona principal se encuentre en situaci6n de para y na 
perciba prestaci6n par desempleo. 

Cuando la persona principal sea viudoja 0 c6nyuge separado legalmente 
o de hecho, siempre que la unica fuente de ingresos de la unidad familiar 
sea la pensi6n 0 tos alimentos devengados, en su caso. 

Cuando la persona principal sea padre '0 madre soltero/a, viudoja 0 

separado/a legalmente 0 de hecho, siempre que lOS ı1nicos ingresos de 
la unidad familiar sean los procedentes de su trabC\io. 

Cuando eI solicitante sea huerfano y dependa econômicamente de su 
pensi6n de orfandad 0 de otra unidad familiar. 

Articulo 24. 

1. Para obtener beca, los umbral~s de renta familiar no superables 
senin los siguientes: 

Familias de un mİembro: 922.000 pesetas. 
Familias de dos miembros: 1.507.000 pesetas. 
Familias de tres mİembros: 1.978.000 pesetas. 
Familias de cuairo ıiliembros: 2.345.000 pesetas. 
Familias de cinco mİembros: 2.606.000 pesetas. 
Familias de seİs miembros: 2.862.000 pesetas. 
Familias de siete miembros: 3.1 13.000 pesetas. 
Familias de ocho miembros: 3.362.000 pesetas. 

A partir del octavo miembro, se afıadiran 245.000 pesetas por cada 
nuevo miembro computable. 

2. Para obtener la ayuda para precios por servicios academicos, como 
unico componente de la beca, de acuerdo con eI articulo 14 de la presente 
Orden, los umbra1es de renta familiar no superables seran los siguientes: 

Fami1ias de un mİembro: 1.200.000 pesetas. 
Familias de dos miembros: 2.050.000 pesetas. 
Familias de tres miembros: 2.783.000 pesetas. 
Familias de cuatro miembros: 3.321.000 pesetas. 
Familias de cinco miembros: 3.618.000 pesetas. 
Familias de seis mİembros: 3.8~0.000 pesetas. 
Familias de siete miembros: 4.136.000 pesetas. 
Familias de ocho mİembros: 4.387.000 pesetas. 

A partir del octavo miembro, se afıadiran 245.000 pesetas por cada 
nUÇvo miembro computable. 

3. En el caso de solicitantes de nivel universitario y de Formaci6n 
Profesional de segundo grado con derecho a ayuda de residencia, con 
estrİcta aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 7 de la presente Orden, 
el umbral de renta no superable para la concesi6n de beca seni el fyado 
en cı apartado 2 de este articulo. 

Articulo 25. 

1. Los 6rganos colegiados de selecci6n, con observancia de las reglas 
conlenidas en el presente articulo, podran ponderar la naturaleza de los 
bienes que constituyen el patrimonio familiar, asi como los gravamenes 
exİstentes sobre los mismos, su procedencia, especialmente en el supuesta 
de indemnizaciones por despido, asİ como su destino, rentabilidad, con
currencia y posibilidades de realizaci6n en cada caso concreto, para den€
gar 0 no la concesi6n de la beca. 

2. Podra denegarse la solicitud de heca 0 ayuda al estudio por raz6n 
del patrimonio del conjunto de miembros computables de la familia, cual
quiera que sea la renta familiar disponible que pudiera resultar al computar 
los ingresos anuales de la misma, de acuerdo con 10 dispuesto. en las 
siguicntes reglas: 

A) La suma de los valores catastrales de las fıncas urbanas que per~ 
tenezcan a La unidad familiar, ponderados con los coeficientes correctores 
que se indican a continuaci6n, no podrıi superar la cantidad de 8.000.000 
de pesetas cuando el patrimonio inmobiliario comprenda i~ VİVİenda habi
tual y de 4.000.000 de pesetas, en caso contrarİo. Para efectuar la pon
deraciön de los va10res catastrales se multiplicaran estos por 0,80 cuando 
la fecha de efecto de la ultima revisi6n catastral sea anterior al 1 de enero 

.,'" de 1990. Si la fecha de efecto de la ultima reVİsi6n catastral fuera el 1 
de enero de 1990, 0 posterior, 0 se trata de los municipios endavados 
en la Comunidad Foral de Navarra, se multiplicaran los valores por 0,40. 

La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributarİa facilitara anualmente la relaci6n de municipios que correspon-

dan a cada una de Ias dos si~uaciones İndicadas, a los efectos de la apli
caciön de los coefıcientes de ponderaci6n. 

B) Cuando a1guno de los miembros computables de la familia sea 
titular de actividades comerciales, industriales 0 profesionales, podrıi ser 
denegada la beca 0 ayuda cuando los bienes mucbIes afectos a tales acti
vidades tengan un valor superior a los 5.000.000 de pesetas, 0 cuando 
eI giro y tnifıco de la empresa represente un volumen anual de negocio 
superior a los 23.000.000 de pesetas, excluido eI Impuesto sobre eI Valor 
Afiadido. 

C) En el caso de explotaciones agropecuarias podni denegarse eI ben€
ficio de beca 0 ayuda al estudio en 10S siguientes casos: 

1. Cuando ci valor catastraI (0 base irfıponible) del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de los bienes rusticos de que disponga la familia para 
su expIotaciön por cualquier tituio juridico, sumado al valor que, a precios 
de mercado, resulte para eI total de cabezas de ganado de que disponga 
la familia, sea superior a 1.783.000 pesetas por cada miembro computable 
de la unidad familiar. 

2. Cuando eI valor de reposici6n a precios de mercado de la maquİ
naria agricola de que disponga la familia, tanlo para su utilizaei6n en 
fim:as por eUa explotadas, como para La explotaci6n del uso de la propia 
maquinaria, sea superior a 2.161.000 pesetas por cada miembro computable 
de la unidad familiar. 

D) En el caso de concurrir a la formaci6n del patrimonio familiar 
titulos, valores, derechos de cr€dito de tacil realizaci6n 0 dinero en efectivo 
existente en dep6sitos bancarios a disposici6n de cualquiera de los miem
bros comput.ables de la familia, podra denegarse la beca cuando su cuantia 
fuera superior a 5.000.000 de pesetas 0 cuando los interes~s, rendimİentos 
o plusvalias netos recibidos por ellos superaran las 430.000 pesetas, eva
luandose si constituyen el unico elemento patrimonial de la familia 0 si 
proceden de indemnİzaciones por despido. 

Las acciones y otros titulos bursatiles negociados en mercados de valo
res se computaran por su valor de negociaci6n media en el cuarto trimestre 
de 1995. EI resto de los valores se computaran segıin tas normas esta
blecidas en el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas. 

Los dep6sitos en cuenta corrİente 0 de ahorro, a la Vİsta 0 a plazo, 
se computaran por el saldo que arrojen a 31 de diciembre de 1995, salvo 
que aquel resultase inferior al saldo medio correspondiente al ultimo trİ
mestre del ano, en cuyo caso se aplicara este ıiltimo. 

3. Podra ser denegada la beca cuando el valor maxımo alcanzado 
por agregaci6n de elementos patrimoniales descritos en los apartados A), 
B), C) Y D) del punto 2 del presente articulo, supere los siguientes rnargenes: 

a) EI 100 por 100 del umbral en cada apartado, si es un unico corn-
ponep.te. 

b) Ei 50 por 100 de la suma de urnbrales, sİ son dos los componentes. 
c) Ei 33 por 100 de la suma de umbrales, si son tres los componentes. 
d) El 25 por 100 de la suma de urnbrales, si son cuatro los com

ponentes. 

CAPİTULOV 

Requisitos de caracter academico 

Articulo 26. 

1. Para disfrutar de beca 0 ayuda al estudio deberan los solicitantes 
cumplir los requisitos de naturaleza academica que se establecen en la 
presente Orden. 

2. La cuantifı.caci6n del aprovechamiento academico deI solicitante 
se realizara en la forma dispuesta en la presente Orden. 

3. En el caso de alumnos que cambien de Universidad para la con
tinuaci6n de los mismos estudios, los requisitos academicos a tener en 
cuenta seran los correspondientes a la Unİversidad de origen. 

Estudios universitarios y superiores 

Articulo 27. 

En los estudios unİversitarİos y superiores las calificaciones obtenidas 
por quienes soliciten heca seran computadas segıin el siguiente baremo: 

Matricula de Honor: 10 puntos. 
Sobresa1iente: 9 puntos. 
Notable: 7,5 puntos. 
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Aprobado 0 apto: 5,5 puntos. 
Suspenso, na presentado 0 anulaciôn de convocatoria: 2,5 puntos. 

Articulo 28. 

1. Para obtener heca eo estudios universitarios 0 superiores sen! pre
ciso haher obtenido, en eı curso 1995/96, las calificaeİones medias siguien
tes: 

A) Para el primer curso de primer ciclo: 

En las Facultades, Escuelas T{~cnicas Superiores y Colegios Univer
sitarios: Cinco puntos en Ias pruebas de acceso a la Universidad, dehiendo 
entenderse que unicamente ~ se contemplani la nota media obtenida cn 
los ejercicios de que consten las pruebas de acceso a la Universidad, con 
exclusiôn de las obtenidas en cursos anterİores y en, el de ürient.aciôn 
Universitaria. 

f:n Escuelas Universitarias y cn otros estudios superiores: Cinco puntos 
en Ias pruebas de acceso a la Universidad, en los tcrminos a que se refıere 
el parrafo anterior, 0 bien cinco puntos de nota media en el Curso de 
Orientaci6n Universİtarİa 0 ultimo de Formaci6n Profesional de segundo 
grado 0 ultimo de Reforma ExperimentaI de Ias Enseii.anza.'.; Medias 0 ultimo 
de BachiHerato que hayan sido realizados y superados por el solicitante 
en un solo aii.o academico. 

Los aIumnos que, a pesar de haber logrado acceder a estudios uni
versitarios 0 superiores, no cumplan, sİn embargo, los requisitos acade
micos establecidQs en los parrafos anterİores para obtener beca, podran 
ser beneficiarios de la ayuda para precios por servicios acadcmicos, siem
pre que cumplan todos losdemas requisitos exigİbles y que su renta familiar 
sea igual 0 inferior a la sefıalada en eI apartado 1 deI artfculo 24 de 
la presente Orden. 

B) Para eI segundo y posterİores cursos: 

En estudios de Enseii.anzas Tecnicas: Cuatro puntos de nota media. 
En los demas estudios universitarios y superiores: Cinco puntos de 

nota media. 

2. En todos los casos en que existan cursos con el canicter de selectİvos 
podni obtenerse la nueva adjudicaci6n 0 renovaci6n del beneficio de beca 
o ayuda al estudio durante eI segundo afio que, en su caso, necesite el 
alumno para superar la totalidad de! curso, siempre que las no superadas 
no excedan de tres si se trata de los estudİos de Enseİı.anzas Tecnicas 
o una, si se trata de los demas estudios universitarios 0 superiores y 
se haya alcanzado la nota media de cuatro 0 cinco puntos, respectivamente. 
Superadas en dicho segundo curso, todas Ias asignaturas, se entendera 
que cI alumno cumple el requisito academico necesario para obtener beca 
en eI siguiente curso. l 

3. En todo caso, eI numero minimo de asignaturas 0 cn§ditos en que 
debi6 estar matriculado el solicitante en eI curso 1995/96, serə. el que, 
para cada caso, se indica en el articulo 30. 

4. En caso de haber dejado transcurrir algun aii.o academico sin rea
lizar estudios, los requisitos que quedan seii.a1ados se exigiran respecto 
del ultimo curso realizado. 

5. En eI caso de alumnos que realizan eI curso de preparaci6n para 
Acceso a la Universidad de Mayores de Veinticinco Anos, impartido por 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, la beca se concedeni 
para un unico curso academico. 

6. Para el proyecto de fin de carrera sera preciso haber superado 
todas Ias asignaturas de la carrera, habiendo disfrutado en eI curso 1995/96 
de la condici6n de becario de La convocatoria general del Minİsterİo de 
Educaci6n y Ciencia. 

7. S610 se podni disfrutar de la condici6n de hecario durante dos 
anos mas de los establecidos en eI correspondiente plan de estudios si 
se trata de enseii.anzas tecnicas superiores y un aii.o mas, si se trata de 
los demas estudios universitarios. En todo caso, deberan cumplirse 10s 
requisitos academicos establecidos en la presente Orden. 

Como excepci6n, los alumnos que cursen la totalidad de sus estudios 
universitarİos en centros de educaci6n a distancia podran disfrutar de 
la condici6n de becario durante un ano mas de 105 previstos en el parrafo 
anterior. 

Artıculo 29. 

1. Siempre que se haya obtenido la nota media mınİma que exige 
eI articuIo anterior, podra obtenerse cı benefıcio de la beca, aunque no 
se hubieran superado todas las asignaturas, siempre que Ias no superadas 
no excedan de tres, sİ se trata de estudios de enseii.anzas tecnicas, 0 una, 
si se trata de los demas estudios universitarios 0 superiores. 

2. En el caso de planes de estudio estructurados en creditos, podran 
quedarIe al alumno sin superar eı 40 0 el 20 por 100 de los creditos matri
culados, respectivamente, segiin 105 estudios de que se trate. 

Articulo 30. 

1. Para obtener beca sera preciso que eI solicitante se matricule, en 
el curso 1996/97, del minİmo de asignaturas 0 creditos que se indi ca a 
continuaci6n: 

A) Cuando se trate de matricula por primera vcz en cI primer curso 
de primer ciclo de cuaIquier carrera universitaria 0 superior y ası 10 exija 
La normativa corrcspondicnte, Ias asignaturas 0 cn~ditos en que debera 
formalizarse dicha matricula ser~n los que 10 integren segun los planes 
de estudio vigcntes. 

B) 1) Cuando se trate de segundos y posteriores cursos, el numero 
mfnimo de asignaturas de la carrera en Ia5 que dehera formalizarse la 
matricula sera el numero entero que resulte de dividir eı total de las 
asignaturas de que conste la carrera entre el numero de afıos que la 
componen. 

2) Cuando se tratc de planes de estudios estructurados en creditos, 
el numero minimo de ellos,en que debera quedar matriculado eI solicitante 
sera eI que resulte de dividir el total de 105 que integran eI plan de estudios, 
excepciôn hecha de los de libre elecci6n, entre ci numero de aftos que 
10 compongan, y, en toda caso, dicho numero de anos debera ajustarse 
a 10 establecido en eI Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (.BaletIn 
Oficial del Estado» de 14 de diciembre) por eI que se establecen directrices 
generalcs comunes de los planes de estudio de los titulos universitarios 
de catacter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

2. Los alumnos de cualquier curso de estudios universitarios de edu
caci6n a distancia deberan matricularse, aı menos, de tres asignaturas, 
debiendo ser superada5 las tres para obtener el beneficio de la beca. En 
eı caso de planes de estudios estructurados en creditos, debenin matri
cularse, al menos, de cuarenta y dos creditos, dehiendo ser superados 
todos eHos para obtener el beneficio de la beca. En el supuesto de matri
cularse de un numero superİor de asignaturas 0 creditos, sera de aplicaci6n 
10 dispuesto en eI punto 6 del presente articulo. 

3. En el supuesto de planes de estudios estructurados en creditos, 
con matricula cuatrimestral, podra ohtener la beca eI alumno que se matri
cule en un cuatrimestre del 50 por 100 de los creditos establecidos en 
eI parrafo anterİor. No obstante, para la renovaci6n de su beca, dehera 
completar la matrıCula en el siguiente cuatrimestre, hasta alcanzar eI nume
ro de creditos matriculados a que se refiere dicho parrafo anterior. 

4. Excepcionalmente, en los casos en que los planes de estudios 0 

la normativa propia de la Universidad limİten eI numero de asignaturas 
o credİtos en que pueda quedar matriculado cı alurnno, podra obtenerse 
la beca si este se matrİCula en todas las asignaturas 0 creditos en que 
le sea posible, aunque no a1cance el minimo a que se refiere el presente 
articulo. 

5. Los alumnos que se matriculen del curso 0 cuatrimestre completo, 
segun el plan de estudios vigente en el centro de que se trate, podran 
obtener la beca, aunque ci nıımero de asignaturas 0 cnMitos de que constc 
dıcho curso cornpleto sea inferİor a los senaJados en 10s parrafos anteriores. 

6. En el caso de haberse matriculado en un numero de asignaturas 
o crCditos superior al minimo, todos elIos, incluso los de libre elecci6n, 
seran tenidos en cuenta para la valoraciôn de los requisitos academicos 
estabIecidos en la presente Orden. 

No obstante 10 anterior, 10s Jurados de Selecci6n Universitaria podnin 
tcner en cuenta los casos de exce-pciona1 aprovechamiento academico del 
alumno que le lleven a cursar sus estudios en un numero de aii.os inferior 
al establecida por el correspondiente plan de estudios. 

En este sentido, se considerara que existe excepcional aprovechamiento 
academico del alumno de planes de estudios organizados por asignaturas, 
cuando se matricuIe al menos de dos mas de Ias que se determinan en 
el apartado 1 de este artıculo, debiendo alcanzar, en todo caso, la nota 
media seii.alada en eI articulo 28, 1, B) Y supcrar, al menos, dos asignaturas 
rnas de las requeridas en eI articulo 29.1. 

En eI caso cje planes de estudios estructurados en creditos, para deter
minar si existe excepcional aprovechamiento del a1umno se calculara el 
İncremento porcentual de creditos matriculados sobre el numero mınimo 
de los mİsrnos a cuya matriculaci6n obliga el apartado 1, B) 2) de este 
articulo. EI porcentəje de creditos a superar en estos casos para obtener 
beca se determinara mediante Ias siguientes f6rmulas matematicas: 

60 - Y/ıo por 100 para Enseii.anzas Tecnİcas. 
80 - Y/ıo por 100 para los demas estudios universitarios. 
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y = Incremento porcentual de creditos matriculados sobre el mimero 
minimo de lüs rnismos a euya matriculaci6n obliga este articulo en su 
apartado 1, B), 2). 

En tada caso, para La obtenciôn de beca estos alumnos debenin acreditar 
la nata media exigida en eı articul0 28,1, B) de la presen~ Orden. 

7. El numero minimo de asignaturas 0 creditos ııjado en IOS apartados 
anteriores en que eI alumno debe quedar matriculado en eı curSQ 1996/97, 
no seni exigible en eI caso de alumnos que, para finalizar sus estudios, 
no tengan dicho numero mınimo de asignaturas 0 creditos matriculados 
par raznn de un mejor aprovechamiento academİCo en el cursa 0 cursos 
precedentes. 

8. En 108 estudios superiores no integrados en la Universidad con
tİnuani vigente a estos efectos el regimen de matrlCula por curso completo 
segun eI correspondiente plan de estudios. 

9. En aquellas Universidades que tengan asignaturas anuales y cua
trimestrales, estas ultimas tendnı.n la consideraciôn de media asignatura 
a todos los efectos. 

10. Las asignaturas 0 creditos convalidados 0 adaptados no se tendnin 
en cuenta a ningun efecto. 

11. En ningun caso entranin a formar parte de los minİmos a que 
se refıeren 10S apartados anteriores, asignaturas correspondientes a dis
tintas especialidades 0 creditos que superen los necesarİos para La obten
eiôn del titulo correspondiente. 

12. Los Jurados de Selecd6n de Becarios de las Universidades que, 
en aplic.aei6n de los nuevos planes de estudios, admitan primera matricula 
en eI segundo cuatrimestre, adaptar:in a esa circunstancia las disposiciones 
de la presente Orden. 

Articulo 31. 

1. Para el c:ilculo de la nota media a que se refiere el articulo 28, 
en los estudios organizados por asignaturas, se dividini la suma de las 
notas obtenidas en cada una de ellas, segun eI baremo de! artlculo 27, 
por el numero de las cursadas. A estos efectos se computani como definitiva 
la nota mas alta obtenida en cada asignatura entre las convocatorias de 
junio y septiembre. 

2. Para el cıilculo de la nota media a que se refiere el articulo 28, 
en el caso de planes de estudio estructurados en creditOs, la puntuaciôn 
que resulte de aplicar eI baremo del articulo 27 a cada una de las asig
naturas se ponderara en funeiôn deI numero de creditos que la integran, 
de acuerdo con la siguiente fôrmula: 

px NCa 
NCt 

V '" Valor resuItantc de la ponderaciôn de La nota media obtenida en 
cada asignatura. 

P '" Puntuaciôn de cada asignatura segun el baremo del articulo 27. 
NCa = Numero de creditos que integran La a.">İgnatura. 
NCt '" Numero total de creditos que integran el plan de estudios. 

Los valores resultantes de la ap!icaciôn de dicha fôrmula se sumanin, 
siendo cı resultado La nota media finaL. 

A estos efectos, se computani como definitiva la nota media mas alta 
obtenida entre Ias convocatorias de junio y septiembre: 

Articulo 32. 

1. En el caso de estudios univcrsitarios cursados total 0 parcialmentc 
con condici6n de becario, no podni obtenerse ninguna beca en caso de 
carnbio de cstudios mientras dkho cambio entraiıe perdida de uno 0 mas 
cursos en el proceso educativo. 

2. En ci supuesto de ('ambio de estudios cursados totalmente sin con
diciôn de becario, se considcrara a cstos efcctos como rendimiento aca
demico que debe cumplir el solicitante para obtener beca en los nuevos 
estudios, cı requisito academico -que hubiera debido obtener en el ultimo 
curso de los estudios abandonados, con excepciôn de los alumnos que 
concurran a mejorar la nota de la prueba de acceso a la Unİversidad 
que podran haccr uso de esta ultima calificaciôn. 

3. No se consideraran cambios de estudios Ias adaptaciones a nuevos 
planes de las mismas cnsefıanzas, debiendo, en todo caso, eI alumno cum
plir los rcquisitos academicos establecidos con caracter general. 

Estudios de enseii.anzas medias 

Articulo 33. 

Las ca1ificadones academicas obtenidas en los niveles de ensefıanzas 
medias y en otros estudios medios se valoraran segtiıı el siguiente baremo: 

Sobresaliente: 9 puntos: 
Notable: 7,5 puntos. 
Bien: 6,5 puntos. 
Suficiente 0 apto: 5,5 puntos. 
Insuficiente 0 no apto: 3 puntos. 
Muy dcficicnte 0 no presentado: 1 punto. 

Articulo 34. 

La aplicaeiôn del baremo establecido en eI artfculo anterior se hara 
en la forma que se sefıala en las siguientes normas: 

a) En todos 10s casos en que el alumno haya recibido una califıcaciôn 
por cada una de las asignaturas cursadas, se aplicara el baremo corres
pondiente a dichas calificaciones, obtenü~ndose la nota media dividiendo 
La suma aritmetica alcanzada por el numero de asignaturas cursadas. 

b) En las ensefıanzas medias en las que exista legalmente calificacian 
global por curso, el baremo se aplicani directamente a dicha calificaciôn. 

c) Para el caIculo de la calificaeiôn de cada asignatura se tendra en 
cuenta, en todo caso, la mejor calificaci6n obtenida entre las convocatorias 
de junio y septiembre. 

d) En el caso de enseiianzas medias que tengan asİgnaturas cuatri
mestrales, estas tendran la consideracİôn de media asignatura a todos 
los efectos. 

Artfculo 35. 

Para obtener bcca cn Ios estudios de enseiianzas medias sera preciso 
haber obtenido, en el curso 1995/96, las calificacioncs siguientes: 

1. Para eI primer curso de Bachillerato Unificado Polivalente, de 
Bachil1erato, de Formaciôn ProfesionaI de primer grado, curso de acceso, 
de Formacian Profesional de segundo grado, de otros estudios medios, 
môdulos profcsionalcs de niveles 2 y 3 Y ciclos formativos de grado medio 
o superior, reunir los requisitos establccidos para qucdar matriculado de 
dichos cursos. 

Los alumnos de primer curso de Formacian Profesional de primer grado 
y primero de Comunes de Artes Aplicadas y Ofıcios Artisticos que repitan 
curso en la misma 0 distinta rama, podran obtener 0 conservar la beca, 
siempre que a 1 de enero de 1997 no hubieran cumplido los diedseis 
afıos de edad. 

2. Para los restantes cursos de ensefı.anzas medias y de otros estudios 
medios, cinco puntos entre las convocatorias de junio y septiembre y aun
que le haya quedado al alumno una asignatura sİn superar. 

Los alumnos de segundo curso de Formaciôn Profesional de primer 
grado y segundo de Comunes de Artes Aplicadas y Ofieios Artisticos que 
no hayan obtenido en primer curso eI requisito academİco exigido en el 
parrafo anterior, podran obtener 0 conservar la beca siempre que a 1 
de enero de 1997 no hubieran cumplido los dieciseis afıos de edad. 

Para ci segundo afio de 10s madulos profcsionales y ciclos formativos, 
se concedera la renovaciôn 0 nueva adjudicaciôn de la beca sİempre que 
eI alumno haya dejado un unico area 0 môdulo sin superar. 

Articulo 36. 

1. Salvo las excepciones contenidas en el articulo anterior, no se con
cedera beca a los alumnos que esten repitiendo curso. 

En el caso de alumnos que hayan repetido curso, se entender:i que 
cumplen cI requisito academico para ser becarios cuando tengan superadas 
la totalidad de las asignaturas de los cursos anteriores a aquel para el 
que solicitan la beca. 

No ohstante 10 dispuesto·.en el parrafo anterior, los alumnos que se 
inscriban de nuevo en distinta opd6n del Curso de Orientaciôn Univer
sitaria, podran obtener bcca 0 ayuda al estudio siempre que en cı curso 
anterior hayan superado la totalidad de las asignaturas entre las con
vocatorias dejunio y septiembre. 

2. A ~fectos del disfrute del beneficio de beca, los alumnos de estudios 
de enseftanzas medias deberan matricularse por cursos completos, segun 
eI plan de estudios vigente en cada caso. 

3. Se cstableccn a la regla general de matricula por cursos complctos 
Ias siguientes excepciones: 
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a) En el caso de alurnnos de estudios oficiales de Bachillerato a Dis
!ancİa que ya se hubieran matriculado anterİormente de primer curso 
completo y, par 10 tanta, puedan matricularse de asignaturas sueltas, para 
poder 'obtener el beneficio de la beca debenin rnatrkularse coma mfnimo 
de cuatro asignaturas que debenin aprobar en su totalidad. En el caso 
de estudios de Curso de Orientacion Universİtarİa debenin matricularse, 
coma minima, de un bloque de materias, que debenin aprohar eu su 
totalidad. 

b) En eı caso de estudios nocturnos, podnin 108 alumnos obtener 
el benefido de la beca, aunque se matriculen de un solo bloque de materias, 
que tambü~n deberan aprobar en su totalidad. 

c) Los alumnos que se matriculen solo de algunas materias para eom
pletar una nueva opci6n del Curso de Orİentaci6n Universitaria. 

4. En el ('aso de haber dejado transcurrİr algün afio aeademico sin 
realİzar estudios, los rcquİsitos que quedan sefialados se exigiran respecto 
del ültimo curso realizado. 

Articulo 37. 

1. En el caso de ensefianzas medias cursadas total 0 parcialmente 
con condici6n de becario, no podra obtenerse ninguna beea en easo de 
cambio de estudios, mientras dicho eambio entrafie perdida de uno 0 mas 
afıos en el proceso educativo. Pero no se considerani que eoncurre tal 
perdida cuando el pase a otro nivel 0 grado de ensefianza este previsto 
en la legislaeiôn vigente como una continuaciôn posible de los estudios 
realizados antcriormente. 

2., En eI supuesto de cambio de estudios cursados totalmente sin con
dici6n de beeario, se considerara a estos efectos como rendimiento aca
demico que debe 'cumplir el solicitante para obtener beca en los nuevos 
estudios, el requisito academico que hubiera debido obtener en el iiltimo 
curso de los estudios abandonados. 

CAPlTULOVI 

Verificaci6n y control 

Articulo 38. 

Son obligaciones de los beneficiarios de becas 0 ayudas aı estudio, 
las siguientes: 

a) Destinar la beca 0 ayuda a la finalidad para la que se concede, 
entendiendose por tal La matriculaci6n, asİstencia a clase, presentaciôn 
a examenes y abono, en su easo, de los gastos para 105 que se concede 
laayuda. 

b) Acreditar eI cumplimiento de los requisitos y condiciones esta
blecidos para la concesiôn y disfrute de la ayuda. 

c) EI sometimiento a las actuaciones de comprobaciôn precisas para 
verificar, en su caso, eI cumplimiento y efectividad de las condiciones 
o determinantes de la eoneesİôn de la ayuda. 

d) Dec1arar, especificamente en los supuestos de eambio de estudios, 
el heeho de haber sido becario en afios anterİores. 

Articulo 39. 

1. Las Admİnİstraciones edueativas competentes y las Universidades 
ejerceran un riguroso eontroI que asegure la correeta inversi6n de los 
recursos presupuestarios destinados a becas y ayudas al estudio. 

2. La ocultaciôn de cualquier fuente de renta 0 elemento patrimonial 
dara lugar a La denegaciôn de la ayuda solicitada 0 a la modificaci6n 
de la resoluciôn de concesi6n. 

3. Para; intensificar el eontroI que evite el fraude eu las declaraciones 
encaminadas a obtener beeas, las Administraciones edueativas eompeten
tes y tas l)niversidades podran determinar que se da la ocultaciôn a que 
se refiere el apartado anterior por eualquier medio de prueba y, en par
ticular, mediante los datos que obren en poder de cualquier otro ôrgano 
de las Administraciones Pı:iblicas. 

4. Por el conjunto de circunstancias que concurran eu cada caso con
creto, podra apreciarse la existencia de falseamiento de los requisitos nec€-
sarios para la concesiôn de beca 0 ayuda 0 de ocultaciôn de las circuns
tancias que habrian determinado su denegaciôn. En estos supuestos, se 
procedera a denegar la beca solicitada 0 a modifıcar la resoluciôn de su 
coneesiôn 0 acordar su reintegro de acuerdo con el procedimiento previsto 

en el Real Deereto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para el ejerciciü de La potestad sanciona
dora. 

Articulo 40. 

Las Administraciones educativas competentes y las Universidades veri
ficaran las solicitudes de beea presentadas al amparo del sistema de reno
vaci6n por cic10s que oportunarnente se determİnen. 

Con este fin, podran requerir a los alumnos la prescntaciôn de cuantos 
documentos consideren oportunos para determinar su situaci6n economica 
en el ano 1995 con el fin de eomprobar que no supera lüs umbrales de 
renta y patrimonio fıjados en esta Orden. 

Articulo 41. 

ı. Con el fin de determinar los mecanismos mas adecuados de esti
maci6n real de rentas y patrimonios familiares a los efectüs de adjudi
caciôn, denegaci6n 0 modificaci6n y reintegro de becas 0 ayudas, las Admi
nİstraciones educativas competentes y las Univcrsidades podran solicitar 
la colaboraci6n de los Minist.erios de Economia y Hacienda y de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. A e.stos efectos: 

a) FunCİonarios de los Ministerios de Economfa y Hacienda y de Agri
cultura, Pesea y Alimentaci6n podran asesorar a los 6rganos de las Admİ
nistraciones educativas competentes y de las Universidades cn el estudio 
de las solicitudes y propuestas de concesi6n de beca 0 ayuda aı estudio. 

b) Et Departamento de Informatica Tributaria de la Agencia· Estatal 
de Administraci,6n Tributariay el Centro de Proceso de Datos del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura cooperaran para la İnvestigaci6n de 10S casos 
en que las becas 0 ayudas hayan podido solicitarse u obtenerse mcdiante 
oeultaci6n de ingresos. 

2. Con el mismo fin y, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articul0 
66.1 de la L.O.G.S.E., las Administraciones educativas competentes y las 
Universidades gestionaran la colaboraci6n de otros 6rganos de las Admi
nistraciones Piiblicas a los efectos de obtener la informaciôn de la situaci6n 
econômica real de los solicitantes 0 beııeficiarios de becas 0 ayudas aL 
estudio. 

Artfculo 42. 

1. Las concesiones de becas 0 ayudas al estudİo seran modifieadas 
con reintegro de todos 0 alguno de sus componentes, en caso de descubrİrse 
que eıı su coııcesi6n concurriô ocultaci6n 0 falseamiento de datos 0 que 
exİste incompatibilidad con otros beneficios de esta c1ase procedcntes de 
otras personas ffsicas 0 jurfdicas. Tambien seran modificadas y reinte
gradas en el caso de probarse que su importe na ha sido destinado a 
la finalidad para la que fueron concedidas, scgu~ se expresa en el articu-
1038, a). 

En dichos supuestos, las Administraciones educativas eompetentes y 
las Universidades procederan a incoar e instnıir eI oportuno expediente 
sancionador para proponer a la Direcciôn General de FormaCİ6n Profe
sional y Promoci6n Educativa La modificaciôn de la concesiôn de la beca 
o ayuda y, en su caso, el reintegro de las cantidadcs percibidas. 

2. Tambien seran modificadas en todos 0 alguno de sus componentes, 
las becas-que hayan sido concedidas a alumnos que no reunan alguno 
o algunos de tos requisitos establecidos 0 no tos acrediten debidamente, 
de eonformidad con 10 previsto en eI articulo 103.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembreı de Regimen Juridico de las Administraciones Pı:iblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

3. La colaboraciôn entre las Administraciones educativas competentes 
y las Universidades con otros 6rganos de las Administraciones Piiblicas 
podra hacerse extensiva a las tareas de verifıcaciôn y control relativas 
a becas 0 ayudas adjudicadas. 

4. De tos citados acuerdos podra darse traslado a las autoridades 
fiscales, academicas 0 judiciales en su caso, para la exigerl'cia de las demas 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

Articulo 43. 

1. En el caso de que del expediente İnstruido se derive La obligaciôn 
de reintegrar las cantidades recibidas y, en su caso, de los intereses de 
demora desde el momento del pago de la subvenciôn, conforme a 10 dis
puesto en el artieuIo 15.3. del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, 
y, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 16 del Reglamento General de 
Recaudaciôn aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, 
y, dado que la situaci6n econômica de la unidad familiar es uno de tos 
requisitos fundamentales para la obtenciôn de becas 0 ayudas al estudio, 
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quedanin obligados solidariamente frente a La Administraci6n, para res
ponder del referido reintegro y, salvo las limitaciones establecidas por 
la ley, la persona principal de la familia y el solicitante, en caso de ser 
mayor de edad 0 estar emancipado. 

2. La resoluci6n que recaiga contendnıla İnformaci6n necesarİa para 
que el alumno pueda cumplir la obligaci6n de reintcgrar. 

3. Transcurrido el plazo de un mes desde eI dia siguiente al de! recibo 
de la notifıcaci6n de la resoluci6n a que se reficre cı parrafo anterior, 
sin que se hubiera efeduado eI ingreso correspondiente, se comunİcara 
a la 'Direcci6n General de! Tcsoro y Polftica Financiera del Ministerio de 
Economia y Hacienda para que se İnicie eI procedimiento de reintegro 
establecido en la Orden de 10 de mayo de 1989 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 7 dejunio). 

Artfculo 44. 

A los efectos establecidos en el presente capitulo, senı de aplicaci6n 
10 dispuesto en los articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

CAPlTULO VII 

Reglas de procediıniento 

Artfculo 45. 

1. Todos los alumnos que soliciten beca debenin cumplimentar el 
impreso oficial que se apruebe al efecto y presentarlo en los plazos siguien
tes: " 

a) Hasta el31 dejulio de 1996, los solicitantes que, por haber aprobado 
en ci mes dejunio la totalidad de las asignaturas 0 creditos de que hubieren 
estado matriculados, 0 por cualquier otra causa, esten en condiciones de 
ofrecer ya una nota media acadcmica 0 ealifieaci6n global computable 
eomo definitiva -de estudios ya cursados. Estas solicitudes integranin la 
fase "A. del ı;ırocedimiento. 

Para estos alumnos, los centros docentes habilitanın el oportuno pcrio
do especial de matrkula durante el mes de julio. No obstante, las Admİ
nistraciones edueativas compet.entes y las Universidades, dadas las espe
ciales circunstancias que concurren en La matricula de los alumnos de 
primer curso, podnin adoptar las medidas necesarias para posibilitar la 
tramitaci6n de sus solicitudes. 

b) Hasta el 31 de octubre de· 1996, los solicit.antes que hayan con
currido a examenes en la convocatoria de septiembrc. Estas solicitudes 
integraran la fase «B" del procedimiento. 

e) En los easos de plazo especial de matricula, debcran presentarse 
las solicitudes de beca dentro del plazo senalado en el parrafo b) del 
presente articu10, sin perjuicio de completar los datos referentes a la matri
eula euando esta haya quedado realizada. 

d) Podran presentarse solicitudes de beca despues del 31 de octubre 
en los siguientes casos: 

En caso de fallecimiento de la persona prİncipal de la familia, 0 POl' 
jubilaciôn forzosa de la mİsma que no se produzca por cumplir La edad 
reglamentaria ocurridos despues de transeurrido dicho plazo. 

En caso de estudiantes cuya situaciôn econ6mica familiar se viera gra
vemente afeetada por eausajustifieada. 

En estos casos, las solicitudes se presentaran directamente en las Uni
versidades en que eorresponda realizar los estudios para los que se solicita 
el beneficio, en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Edueaci6n 
y Cultura u 6rganos equivalentcs de las Comunİdades Aut6nomas. 

e) Podran presentarse solicitudes de beea para la realizaci6n del pro
yecto de fin de carrera durante el mes siguiente a la fecha de formalizaci6n 
de la matricula eorrespondicnt.e y, en todo caso, antes del 31 de marzo 
de 1997. 

2. Todos los solicitantes, junto con el iinpreso de solicitud, deberan 
aportar la siguiente document.aci6n: 

.E<'otocopia del documento nacional de identidad y nlİmero de iden
tifıcaciôn Fiscal del solicit.ante y todos los miembros computables de la 
familia mayores de diecioeho anos. 

Documento facilitado por la entidad bancaria en el que conste ci Côdigo 
Cuenta Cliente comprensivo de los 'côdigos que identifıean el Baneo, la 
Oficina, ci dfgito de eont.rol y ci nlİmero de cuenta en el que se abonanı 
ci importe de la beca y de La que debera sel', en todo caso, titular 0 eotitular 
eI alumno becario. 

3. Los ôrganos de selecci6n podran requerir a los alumnos que soli
citen la beea en concepto de nueva adjudicaci6n 0 a quienes sean objeto 
de verificaciôn, algıin 0 aIgunos d~ los siguientes documentos correspon
dientes al ano 1995: 

Fotocopia completa de Ias dedaraciones POl' el Impuesto sobre La Renta 
de las Personas Fisicas. 

Fotocopia completa de las dedaraciones POl' eI Impuesto sobre el 
Patrimonio. 

Fotocopia de la dedaraci6n resumen anual del Impuesto sobre el Valor 
Afıadido. 

Documentos acreditativos de la percepci6n de· ingresos exentos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (pensiones de incapacidad 
permanente absoluta 0 gran invalidez, indemnizaciones POl' despido, en 
su caso, ayudas de la politiea agraria y pesquera comunitaria, etc.) 0 

no declarados.por razan de la cuantla. 
Fotocopia de los recibos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urba-

nos y Rlİsticos. 
Certificaciones de empadronamiento. 
Documentaci6n acreditativa de independencia familiar y econ6mica. 
Certificaciones acreditativas de los valores mobiliarİos y depôsitos 

banearios. 
Fotocopias de Ias dedaraciones por pagos fraccionados presentados 

POl' profesionales y empresarios. 
Fotocopİa deI seguro agrario eombinado. 
Fotocopia de la tarjeta de selectividad. 

Artieulo 46. 

1. En los casos previstos en eI apartado d) del articu10 anterior en 
10s que la situaci6n econ6mica familiar haya variado sustancialmente, los 
6rganos eolcgiados de selecci6n atenderan, para la coneesiôn 0 denegaciôn 
de la beca 0 ayuda solicitada a la nueva situaci6n econômica familiar 
sobrevenida. 

2. Para que esta nueva situaci6n econ6mica familiar pueda ser tenida 
en cuenta, sera preciso que eI solicitante exponga y acredite documen
talmente tanto la realidad de 105 hechos causantes de la situaci6n como 
las earacteristicas de La misma. 

Artieulo 47. 

1. Las solicitudes se presentanin en los centros docentes donde los 
solicit.antes yayan a seguir sus estudios durante eI eurso aeademico 
1996/97. 

2. Asimisma, Ias solicitudes podran presentarse en las Registros, Ofi
cinas de Correos, Oficinas Consulares de Espana y en cualquier otra de 
las dependencias a que se refiere el artlculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 48. 

L. En el easo de alumnos que deban proseguir sus estudios en el 
mismo centro a que hubieran asistido en el eurso 1995/96, las Secretarias 
de dichos eentros doeentes certificanin en eI espacio del impreso destinado 
al efecto las ealificaciones obtenidas por el alumno solicitante en dicho 
eurso y, asimismo, que ha quedado matriculado en el curso para el que 
se solicita la beea, especificando el nlİmero de asignaturas 0 creditos com~ 
putabIes de que se hubiera matriculado, asi como las caracteristicas de 
los mismos (cuatrimestrales, etc.). 

En los easos de alumnos que yayan a cursar sus estudios en centro 
distinto, los centros de origen procederan a diligenciar las instancias en 
10 relativo a las notas academicas de 105 alumnos y las devolveran a estos 
para que puedan eontinuar su tramite en el centro docente correspondiente 
al curso para el que se solicita la beca, para que sea diligenciado en ellas 
10 relativo a la matricula en este ıiltimo curso. 

2. No sera neeesaria la eertificaci6n de las calificaciones obtenidas 
en el eurso anterior en el caso de alumnos que soliciten heca para cursar 
primero de Bachillerato Unificado Polival'ente, primero de Baehillerato, 
primero de Formaci6n Profesional de primer grado, curso de aeceso, pd
mero de Formaciôn Profesional de segundo grado, de otros estudios medios 
y primer curso de môdulos profesionales de niveles 2 ô 3 y cidos formativos 
de grado medio y superior. 

3. En el caso de que al solicitante le haya sido concedido el traslado 
de su matricula a otra Universidad, debera solicitar ci traslado de su expe
diente de beca en la Universİdad de origen. Esta enviara a La nueva Uni
versidad ci expediente original de beca completo, indicando la situaci6n 
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en que se encuentra. La Universidad receptora continu{lni la tramitaciôn, 
procediendo a la rectificaci6n de la cuantia, en su caso. 

Artlculo 49. 

1. Las solicitudes debidamente diligenciadas par 10s centros docentes 
receptores, con una relaci6n nomİnal de solicitantes y, una vez subsanadas 
las deficiencias que puedan apreciarse en ellas 0 en la documentaciôn 
que las acompafie, debenin ser remitidas a la Gerencia de la Unİversidad 
en eI caso de centros universitarİos y a las DirecCİoncs Provinciales del 
Minİsterİo de Educaci6n y Cultura li 6rgano equivalente de Ias Comu
nidades Aut6nomas en el caso de centros no universitarios, en 108 plazos 
siguientes: 

Solicitudes de la fase ~A., quincenalmente y, en todo easo, antes 
de16 de septiembre de 1996. 

Solidtudes de la fase ~B», quincenalmente y, en todo caso, antes 
deI 7 de noviembre de 1996. 

2. EI Director de cada centro pı.'iblico designani a un tutor de becarios 
que se responsabilizara deI estricto cumplimiento por parte de los centros 
docentes de las operaciones que se les encomiendan en este art1culo y 
en el anterior, asi como de desempefıar las siguientes funciones: 

Recepci6n del material informativo y las instrucciones correspondien
tes en materia de becas y otras ayudas al estudio. 

Difusiôn del mismo a los alumnos del centro y sus familiares, fadlitando 
informaci6n sobre el procedimiento a seguir para disfrutar de una de 
estas becas 0 ayudas al estudio. 

Remisiôn puntual de Ias instancias presentadas a la respectiva Direc
ciôn Provincial u ôrgano correspondiente de la Comunidad Auwnoma. 

Seguimiento del proeeso, a fin de mantener informados a los solici
tantes., 

3. En todo easo, los Presidentes de los ôrganos de selecd6n a que 
se refiere eI articulo siguiente velaran especialmente por el cumplimiento 
de los plazos establecidos eo el apartado 1 del presente articulo, dando 
cuenta, en su caso, del incumplimiento a las autoridades educativas corres
pondientes para la eventual exigencia de responsabilidades. 

Articulo 50. 

Para eI estudio de las sohcitudes presentadas y selecci6n de posibles 
becarios en una y otra fase ı se constituiran en el mes de septiembre de 
1996 los siguientes ôrganos colegiados: 

1. En cada Universidad, un Jurado de Seleeciôn de Becarios, con 
La eomposiciôn que a eontinuaeİôn se sefıala: 

Presidente: EI Vicerreetor que designe el Rector de la Unİversidad. 
Vicepresidente: EI Gerente de la Universidad. 
Vocales: Cinco Profesores de la Universidad; un representante de la 

Comunidad AutOnoma, en su caso; un representante de La Dİrecci6n Pro
vineial del Ministerio de Edueaciôn y Cultura u ôrgano equivalente de 
la Comunidad Auwnoma; tres representantes de los estudiantes que sean 
beearios def Estado, elegidos por 10s alumnos que formen parte de cada 
c1austro, en la f?rma que determinen Ias Universidades, y aquellas otras 
personas 0 representantes, en mlmero no superior a tres, euya presencia 
estimase neeesaria la Presidencia del Jurado. 

Seeretario: EI Jefe de la Secci6n 0 Negociado de beeas de la Gerencia 
Universitaria. 

Por exeepci6n, en aquellas Universidades euyo elevado nı.'imero de alum
nos asi 10 aeonseje, a eriterio del Vicerreetor correspondiente, se podran 
constituir dos Jurados de Selecci6n. Seni 'presidido por dicho Vicerrector 
uno de ellos y el otro por eI Deeano 0 Director designado por aquel. En 
cI Jurado de Seleeciôn en el que no fıgure eI Gerente de la Universidad, 
la Vicepresidencia seni ocupada por un Profesor designado por eI Vicerree
tor. 

Las Universidades de edueaci6n a distaneia adeeuaran la el?mposiciôn 
del Jurado de Selecci6n Unİversitaria a sus propias caracteristicas. 

2. En eada Direcci6n Provincial deI Ministerio de Edueaci6n y Cultura, 
una Comisi6n ErovinciaI de Promoeiôn Estudiantil, con la siguiente eom
posiciôn: 

Presidente: El Director provincial del Ministerio de Educaci6n y CuI
tura. 

Vicepresidente: EI Secretario general de la Direeci6n Provincial del 
Ministerİo de Educaciôn y Cultura. 

Voeales: Dos Inspectores Tıknicos; el Jefe de Programas Edueativos; 
el Jefe del Servicio yjo Jefe de la Secci6n de que dependan las unidades 
de gesti6n de becas; un Direetor de Centro publico y otro de un Centro 
privado, designados por el Dircetor provincial del Ministerİo de Educaciôn 
y Cultura; un tutor de becarios, designado tambien por eI Direetor pro
vincial del Minİsterio de Bducaciôn y Cultura; un representante de la corres
pondiente Comunidad Aut6noma; un representante de lajs Universidadjes 
correspondientejs; tres representantes de los padres, dos de Centros Ptibli
eos y uno de Centro privado eoneertado, elegidos entre aquellos que forman 
parte de los Consejos Escolares; tres representantes de las organizaciones 
estudiantiles que sean mayores de dieciseis afıos y beearios deI Estado 
y aquellas otras personas 0 representantes, en mİmero no superior a tres, 
euya presencia estimase neeesaria la Presidencia de la Comisi6n. Secre
tarİo: El Jcfc de Negociado encargado de la gcstiôn de becas. 

3. En las Comunidades Aut6nomas que se hallen en pleno ejcrcicio 
de competencias en materia de edueaci6n, se realizara la tarea de examen 
y scleeeiôn de solicitudes por los Organos que cada Comunidad Aut6noma 
tenga a bien determinar. 

4. De los Organos que se estableeen en la presente disposiciôn podran 
tambien formar parte eomo Voeales de pleno dereeho los funcionarios 
de los Ministerios de Economia y Hacienda y Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n que sean designados por dicho"$ Departamentos a taI efecto. 

5. Para el mejor desempeno de sus funciones, los ôrganos colegiados 
a que se refiere el presente articuIo podran estructurarse en subcomisiones 
o grupos de trabajo. 

Articulo 51. 

1. De las reuniones eelebradas por los Organos a que se refıere el 
articulo anterior, empezando por la de su constituci6n, se levantara aeta, 
que sera remitida a la Direeciôn General de Formaei6n ProfesionaI y- Pro
moci6n Edueativa del Departamento. 

2. El funcionamiento de estos Organos se ajustara a 10 dispucsto en 
las normas eontenidas al efecto en el Capitulo II del Titulo II de la Ley 
30j 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones 
Publieas y Procedimipnt.o Administrativo Comun. 

Articulo 52. 

1. En casos especffıeos, los 6rganos colegiados de seleeci6n de solİ
citudes de becas 0 ayudas al es.tudio, podnl.n requerir 10s documentos 
complementarios que se estimen precisos para un adecuado conocimİento 
de Ias Cİrcunstancias pceuliares de cada caso, a los efectos de garantizar 
la correeta inversi6n de los recursos presupuestarios destinados a becas 
y ayudas al estudio. 

2. Los datos contenidos en la dedaraciôn del Impuesto sobre La Renta 
de las Personas Fisieas no tendran valor vinculante para las Adminis
traciones educativas y las l!niversidades, salvo en La medida en que puedan 
ser posteriormente objeto de comprobaci6n por la Administraci6n Tri
butaria. 

3. En todo caso, los Organos a que se refıere el parrafo uno del pre
sente articulo, podran reclamar a quienes realieen actividades empresa
riales, profesionales, artisticas, deportivas y agrarias la presentaciôn de 
una euenta de explotaci6n que refleje el autentieo rendimiento de sus 
actividades conforme a 10 dispuesto en el parrafo 4 del articulo 22 de 
la presente Orden. 

4. Asiinismo, los citados Organos colegiados solicitaran euantos infor
mes estimen necesarios para la determinaci6n, eonocimiento y compro
baci6n d~ los datos en virtud de los euales debe pronunciarse la rcsoluci6n. 

Artieulo 53. 

ı. Las solicitudes de beca deberan ser estudiadas y eomprobadas para 
seleecionar Ias que deban ser atendidas, teniendo prioridad las de reno
vaci6n dentro del ciclo. 

2. Los 6rganos a que se reficre ci articulo 50 cursaran la denegaci6n 
a los solicitantes que no retinan 0 acrediten los rcquisitos exigibles para 
ser becarios. En la notificaci6n de La denegaci6n se hara eonstar La causa 
de esta y se informani al solicitante de los recursos que puede interponcr, 
asi como las alegaciones que puede formular. 

3. Las Admİnistraciones educativas competentes y las Universidades 
proeurar;in que tanto Ias denegaciones eomo las propuestas de concesiôn 
sean cursadas quineenalmente y, en todo easo, antes deI 30 de marzo 
de 1997. 

Artieulo 54. 

1. Durante el mes de septiembre de 1996, los 6rganos de selecciôn 
deberan remitir las hojas mecanizadas de los becarios seleccionados en 
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La fase .A» al Centro de Proceso de Datos de! Departamento que, cn el 
plazo de veİnte dias, elaborani tas lİstados que permitan la correspondiente 
provisi6n de fondos a la entidad de credito que cfcctuani cI pago de las 
bccas concedidas a la cuenta corrİente 0 libreta de ahorro que el intercsado 
haya consignado cn cı impreso de solicitud y quc dcbeni estar abierta 
a nombre del beearia y, trat..andose de menores, tambien de la persona 
euya represen1aciôn corresponda legalmente cn entidades de crcdito. -

Simultaneamente, CI Centro de Proceso de Datos remitini dichos lis
tados a las Administraeİones educativas y a las Universidades, para que 
estas puedan expedir las correspondientcs credenciales de beearia. 

Dichas credendales, con indcpendencia de las caracleristicas formales 
y condiciones matcriales de expedici6n que, cn garantfa de su autenticidad, 
determinaran Ias propias Administraciones y las Universidades, deberan 
en todo caso contener los siguicntes extremos: 

a) Los datos de identificaci6n del destinatario y titular de la cre
dcncial. 

b) La rcferencia expresa al Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, 
por eI que se regula el sistcma de becas y otras ayudas al estudio de 
caracter persona1izado. 

c) Texto en el que se le comunique al destinatario y titular su selecci6n 
comQ becario. En dicho texto se hara constar, textualmente, que el titular 
de la credencial «ha sİdo seleccionado para ser incluido en La lista general 
est.atal de becarios, de acucrdo con los crİt.erios establecidos en la con
vocatoria efectuada mediante la Orden de 30 de junio de 1996, por la 
que se convocan becas y ayudas al estudio de caract.er general, para estu
dios universitarios y medios para eı curso 1996/97 y de acuerdo con 10 
dispuesto en el Real Decrelo 2298/1983, de 28 de julio, por eI Que se 
regula el sİstema de becas y otras ayudas al estudio de caracter perso
nalizado". 

d) Determinaciôn de la/s clase/s de ayuda/s y su cuantia en pesetas. 
e) Informaci6n sobre procedimienlo y plazos de posibIe formulaciôn 

de alegaciones. 
f) En el supuesto de alumnos universitarios, informaciôn sobre la 

exenci6n de 105 precios por servicios academicos, en los rerminos previstos 
en esta Orden. 

g) Indicaciones precisas sobre el procedimicnto para hacer efectivo 
el importe de la beca 0 ayuda. . 

. 2. La remİsiôn de Ias hbjas de mecanİzaci6n senı sustituida por la 
transmisiôn informatizada de 105 datos en ellas contenidos, en el·caso 
de que el ôrgano de selecciôn disponga de medios İnformaticos adecuados. 

3. No obstante 10 ordenado en el parrafo 1, los 6rganos de seıecci6n 
de becas y ayudas podran acopiar y remitir, hasta el 31 de octubre, las 
hojas de mecanizaci6n correspondientes a solicitantes que pudieran formar 
parle de la fase «A" del procedimiento. Tambien las becas que resulten 
incluidas en esle segundo conjunto seran pagadas con prioridad. 

4. Las hojas de mecanİzaciôn 0, en su caso, 105 soportes informaticos, 
se acompafıaran del correspondiente acta deI 6rgano colcgiado que con
tcndra globalmente la propuesta de concesi6n, especificando su evaluaci6n 
y 10s crİterios de valoraci6n seguidos para efectuarla. 

Articulo 55. 

Realizadas las operacioncs que quedan descritas, el Centro de Proceso 
de Datos remitira a la Direcciôn General de Form~ci6n Profesional y Pro
mod6n Educativa un resumen econômico que permita conocer cual es 
el importe a que ascienden las becas concedidas en la fase «A. en cada 
nivel educativo. 

Artlculo 56. 

1. Los 6rganos de selecciôn observaran, en relaci6n con las solicitudes 
de beca que por cualquier causa no hayan podido ser inCıuidaş en la 
fase «A», las mismas normas de procedimiento que para esta se establecen 
y, durante el mes de diciembre, remitinın las hojas de mecanizaci6n corres
pondientes a 105 becarios que puedan ser propuestos para integrar la fase 
"B» al Centro de Proceso de Datos. Sera aplicable tambien 10 dispuesto 
en los articulos 53 y 54. 

2. Et Centro de Proceso de Datos acopiara toda la informaci6n relativa 
a la fa.-<;e "B. y la correspondiente a la fase .A., y elaborara un lİstado 
gen·eral de candidatos dcl curso correspondiente con un resumen eco
nômico quc indique el valor t.otal de las candidaluras propuestas para 
dicho curso en cada nivel. A la vista de este resumen, la Dirccciôn General 
de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativa determinara el numero 
total de becas quc pueden ser concedidas en fundôn de los recursos dis
poniblcs y ordenanı la confecciôn de los listados de pago correspondientcs) 
dando prioridad a los becarios de renovaci6n y aplicando a la lista de 

candidatos de nueva adjudicaci6n de la fase .B., en su caso, la f6rmula 
del articulo 9 dcI Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, cuyos paramctros, 
para el curso 1996/97, ~ndran los siguientes valores: 

Para alumnos a quienes se exige nota media minima de cinco puntos: 

p"l. 
K"5. 
Ujl0" 120.000. 

Para alumnos a quienes se exige nota media minima de cuatro puntos: 

p"l. 
K"6. 
UjlO" 120.000. 

En eI caso de que dos solicitantes obtuvieran el mismo coeficiente 
por la aplicaciôn de la fôrmula, tendra preferenda el de renta familiar 
mas baja sobre cı de renta mas alta. El abono de estas ayudas se cfectuara 
con cargo al credito 18. 12.423A.483. 

3. EI importe de 105 precios por servicios academicos no satisfechos 
por los alumnos beneficiarios de las ayudas convocadas por la presente 
Orden, senı compensado a Ias Universidades, hasta donde alcance el credito 
18.12.423A.485. 

Articulo 57. 

En el plazo total de seis meses, la Direcciôn General de Formadan 
Profesional y Promoci6n Educativa resolvera motivadamente eı procedi
miento y ordenara La publicaciôn de La relaciôn definitiva de los solicitantes 
a los que se concede la subvenci6n, en 10s tablones de anuncios de Ias 
Admİnistraciones educativas competentes y de Ias Universidades, enten
dü~ndose denegadas el resto de las solicitudes. Esta resoluci6n no pondra 
fin a la via administtatİva. 

Articulo 58.· 

Los alumnos euya solicitud haya sido objeto de denegaciôn por no 
haber 8ido incluido en la relaciôn definitiva a que se refiere el articulo 
anterior, podran interponer en eI plazo de un mes reeurso ordinario ante 
la Ministra de Educaciôn y Cultura, que sera sustanciado por el Secrelario 
general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, por de1egaciôn de aquella. 

Tambien podran İnterponer recurso ordinario aquellos alumnos que 
se consideren acreedores de ayuda de cuantia superior a la concedida. 

Articulo 59. 

1. A los efect.os de formalizaciôn de matricula, los solicitantes de beca 
de centros universitarios y otros eentros docenles estatales a que se refiere 
el artİculo 3 de la pre5:ente Orden, podran realizarla sin el previo pago 
de los precios por servicios aeademicos. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, las Secretarias 
de 105 Centros Universitarios podran requerir cautelarmente el abono de 
dichos precios publicos a aquellos alumnos que no cumplan los reQuisitos 
establecidos en la presente Orden. 

ArticuIo 60. 

1. Los hijos de quiencs ostenten la condici6n de residentes cn el 
extranjero podran participar en la convocatorİa de becas y ayudas ~i estu
dio cuando hayan de realizar estudios comprendidos en la mİsma sea 
en el territorio nacional 0 en centros docenles espafıoles en eI extranjero. 

2. EI umbral de renta familiar per capita se multiplicara por el coc-
ficiente que corresponda segti.n la tabIa siguiente: 

Paises Estados Unidos, Noruega, Suecia, Suiza, Alemania y Dinamarca: 
Coeficiente, 2,3. 

Paises Francia, Austria, Italia, Holanda, Belgica, Luxcmburgo, Austra
!ia, Canada y Reİno Unido: Coeficiente, 1,5. 

Pafses Restantes paises: Coeficİente, 1,0. 

3. Las solicitudes·de beca, que deberah ser formuladas en el impreso 
oficial al efecto, podran consignar 105 ingresos de la familia, en moneda 
propia del pafs en que se obtengan. Et calculo de su contravalor en pesetas 
se hara aplicando el tipo oficial que de un resullado menor y que hubiera 
tenido la moneda rcspectiva el primer dfa habil de 1996. 

4. Los scrvicios diplomaticos y consulares de Espafıa en ci cxtranjero, 
especialmente las Consejerias de Educaciôn, informaran y prestaran La 
ayuda nccesaria para la correcta cumplimentaci6n de 105 impresos oficiales 
de solicitud que deberan ser presentados en los centros docentes donde 
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hayan de hacerse lOS estudios, momento a partir del cual senin 50metidas 
Ias solicitudes a 108 tnimİtes erdinarios de la convocatoria. 

5. El disfrute de Ias becas y ayudas regulaQ'as en esta Orden seni, 
eo toda caso, İncompatible con eI disfrute de beneficios de amilogo canicter 
procedentes de la Direcciôn General de Trabajo y Migraciones. 

Articulo 61. 

Senı responsabilidad de IOS ôrganos de selecciôn el cumplimiento de 
los plazos previstos eu tas reglas de procedirniento establecidas par la 
presente Orden. 

Articulo 62. 

1. Ningun alumno podra percibir mas de una beca, aunque realice 
simultaneamente otros estudios. Las becas y ayudas al estudio convocadas 
par la presente Orden son İncompatibles con cualesquiera otros beneficios 
de la misma finalidad que puedan recibirse de otras entidades 0 personas 
publicas 0 privadas, En el caso de que las normas regul8.doras de estos 
ı1ltimos beneficios proclamaran su compatibiUdad con las becas del Mİnİs
terio de Educaci6n y Cultura, para que dicha compatibilidad sea efectiva, 
debeni ser solicitada por el alumno 0 por La entidad convocante, en cada 
caso, a la Direcci6p General de Formaci6n Profesional y Promoci6n Edu
cativa. 

2. Los alumnos de Centros de Ensenanzas Integradas y otros eentros 
con internado dependientes del Ministerio de Edueaci6n y Cultura, podnin 
ser benefieiarios de las beeas y ayudas eonvoeadas en La presente Orden, 
siempre que aerediten todos los requisitos establecidos. 

3. Tampoco se consideranin incompatibles las becas de esta convo
catoria general con tas Becas-Colaboraci6n convocadas por este Ministerio 
de Educaci6n y Cultura ni con las beeas ERASMUS yTEMPUS. Los alumnos 
beneficiarios de las citadas becas ERASMUS y TEMPUS que sigan el curso 
academico completo en una Universidad extrarıjera podran percibir, ade
mas, e1 componente de ayuda de residencia. 

4. Sin perjuicio de 10 est.ablecido en eI punto anterior sobre la com
patibilidad de las beeas ERASMUS'y TEMPUS, los alumnos a los que se 
les haya adjudicado beca 0 ayuda de la presente convocatoria podran 
complet.ar su currkulum con estancias temporales en Universidades de 
Estados miembros de la Uni6n Europea, con autorizaci6n de La Unİversİdad 
de origen y siempre que est.a desarrolle con aquellas programas interu
niversitarİos de cooperaci6n en los que este previsto el reconociiniento 
pleno de los estudios realizados en las mİsmas. 

5. En el caso de las becas pa.ca residencia convoeadas por la Mutua
lidad General de Funeionarios Civiles del Estado se entenderan incom
patibles con las becas que, para esa mİsma finalidad, se eonvoean por 
esta Ordep. 

Artkulo63. 

En todos los 6rganos de selecci6n 105 list.ados de alumnos que resulten 
becarİos en cada curso seran publicos. A estos efectos, los Rectores de 
Universidades y Directores provinciales del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura y, en su caso, los 6rganos equivalentes de las Comunidades Aut6-
nomas cuİdaran de su exposici6n al publico en el tabl6n de anuncios 
correspondiente. . 

Disposici6n transitoria primera. 

La concesi6n 0 denegaci6n de becas 0 ayudas al estudio correspon
dientəs a cursos anteriores al de 1996/97 continuara rigiendose por sus 
normas respectivas. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Para la concesi6n de becas y ayudas a 108 alumnos que cursen estudios 
correspondientes a la Reforma Experimental de l::ıs Ensefıanzas Medias, 
senin de aplicaci6n los requisitos academicos regulados en la Orden de 
12 dejunio de 1992 (-Boletin Oficial del Estado. del25 dejunio). 

Disposici6n adicional primera. 

No sera necesarİa la previa inscripci6n en las Oficinas de Empleo ni, 
por 10 tanto, acreditarla mediante certificaci6n por eHas expedida, para 
alegar la circunstancia de encontrarse en para, cualquiera que sea la fina
lidad de dicha alegaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las menciones a planes de estudios estructurados en creditos con
tenidas en la presente Orden seran de aplicaci6n unicamente a 10s alumnos 

que cursen planes de estudios aprobados 'al amparo del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial deI Estadoo de 14 de 
diciembre), por el que sc estableeen directrices generales comunes de los 
planes de estudio de 10s titulos universitarİos de caracter oficial y validez 
en todo el territorİo nacional, modifieado por Real Decreto 1267/1994, 
de 10 de junio. 

Disposici6n adicional tercera. 

En todo caso, eI importe de las becas y ayudas reguladas en la presente 
Orden se hara efectivo en Espafia, a euyo efecto, los beneficiarİos de las 
mismas con residencia en eI extraııjero, deberan indicar los datos bancarios 
correspondientes. 

La documentaci6n que sİrva de base para la concesi6n de Ias referidas 
becas y ayudas debera presentarse con traducciimjurada. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

Bajo la expresi6n ~Ensefianzas Tecnicaso que aparece en la presente 
Qrden se incluyen todos los estudios que, bajo esta misma n1brica, recoge 
el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre ("Boletin Ofıcial deJ Estadoo 
del 17 de noviembre). 

Disposici6n adicional quint.a. 

Et Ministerio de Educaci6n y Cultura podni acordar con 1as Admi
nistraciones educativas competentes y con tas Universidades las medidas 
de apoyo t.ecnico y colaboraci6n que se estimen necesarias para la ejecuci6n 
de las funciones que en esta Orden se les atribuyen. 

Dİsposici6n derogatoria unica. 

Sin perjuicio de la dispuesto en las disposiciones transitorias primera 
y segunda, queda derogada la Orden de 15 de junio de 1995, por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio para el curso 1995/96, asi como 
cuant.as otras disposiciones de igual 0 inferİor rango se opongan a 10 dis
puesto eo la presente Orden. 

Disposici6n final primera. 

Queda autorizada la Secret.aria Gen~ral de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional para aplicar y desarrollar 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en eI _Boletin Oficial del Estado". 

Madrid, 30 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE B1EDMA 

Excmo. Sr. Secretarİo de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarro
Ho e Ilmos. Sres. Secret.ario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional y Subsecretario de Educaci6n y Cultura. 

16224 ORDEN de 1 de julio de 1996 por la que se aprueban los 
impresos oficiales para la solicitud de becas y ayudas al 
estudio para el curso 1996/97. 

La Orden de 30 de junio de 1996 regula, entre otras cosas, el pro
cpdimiento para la obtenciôn de becas y ayuda.'l al estudio establecİendo 
las normas que se refıeren a la formu1aci6n y presentaci6n de solicitudes. 
Nada contiene, sin embargo, relativo a la forma oficial de dichas solicitudes 
para el curso 1996/97, por LA cual procede ahora complementar adecua
damente La normativa ya promulgada. 

En su virtud, he dispuesto: 

PrimerO.-Para solicitar beca 0 ayuda al estudio para el curso acade
mİCo 1996/97 existiran dos modelos de impresos: 

Solicitud de beca 0 ayuda en concepto de nueva adjudicaci6n 

Debenin presentar este impreso de solicitud: 

1. Los alumnos que no hayan disfrutado de beca en el curso 1995/96. 
.. ~ 2. Los alumnos de segundo ciclo de Educaci6n Infantil. 


