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Para la adjudicaci6n de los premios entranin en juego, en cada extrac
dön, tantos boınbos co ma se requieran para obtencr la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de las premios 
de 20.000 pesctas, que se adjudicanin, rcspcctivamcntc, a aqucllos billctcs 
euyas dos tiltimas cifras scan iguales y esten igualmente dispuestas tıue 
las de los Illimeros cxtrafdos. Trcs bombas para Ins premios de 50.000 
pesctas, qur se adjudicaran, rcspcctivamcntc, a las billct.cs euyas tfes (ılti
mas cifras scan igua!('s y esteıı igualıncnte dispucstas quc las de las numc
ras Olıtı'ııidos. Cuatro boınbos para Ins premios de 250.000 pesetas <ıııC, 
rcspcctivaıncnte, se adjudicanin a aquellos billctes eııyas cuatro (ıltimas 
cifras coincidan en orden y Illımcraci6n con las de tas bolas extraidas. 
1'or tdUmo, se utilizaran cin co boınbos para acljudicar los dos premios 
mayores clel !-lorteo ınediant.e extraeCİôıı simult.anea de una bola de cada 
uno de aqu611os, ("on 10 que las cinco lıolas ext.raidas coınpondran cl nuınero 
premiado, dl'll'rmimindo"c priıncraınt~ntc cı seguııdo prcmiu y despues, 
con identica forll1alidad, el priınl'r premio de! !-lort.eo. 

De los nurnl'l"Os forınados POl' las exlraccioııes de dneo cifras corres
pondielıt1..'s a los prcrnios priınero y scgundo se derivanin las aproxill1a
Cİones y las cent.eııas, corno asiınismo del prenıio priınero, las t.erll1ilıa

eioııes y los reint.cgros correspondieııtes. 
Con respecto a las aproximaCİoııcs seııaladas para los nümeros anterior 

y poslerior de los prcınios primero y segundo se ent.cndeni que si salicse 
preıniado en eualqııiera de cııos. ci numero 00000, su ant.erior es el 99999 
Y 1.'1 si~llient.e cı 00001. Asimismo, si el agraciado fucse e199999, su anterior 
es ci 0ÇJÇW8 yel 00000 seni ci siguiente. 

Para La aplieaciôn de los preınios de cent.ena se ent.endera qul.' si eual
quicra de los premios priıncro 0 segundo correspondiera, por ejeınplo, 
aı l1üıncro 25, se consideraran agraciados los 99 l1ümeros rest.antes de 
la misıııa, es decir, descle el 00 al 24 y desdc cı 26 al 99. 

Teııdran derecho a prcınio de 100.000 peset.as los billetcs cuyas tres 
ültimas cifras sean igualcs y esteıı igualrncnt.e dispucstas qul' las dcl nuınero 
quc obt.enga cı preınio prirnero; a premio de 50.000 pcsctas, aqucllos billetes 
eııyas dos ülUmas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
qUl' obtcnga dicho priıner prernio y, finalmentc, tcndran derecho al rein
tegro de su prceio eada uno de los bi!lctcs euya cifra final sea igual a 
la ultiına cifra del nümero agraeiado con el rcpetido primer premio. 

De los prernios de centenas, terminaciones y rciııtegros ha de entcıı
derse qUl' qucdan exceptuados los nümcros de los quc, rcspectivamcnte, 
se derivcn, agraciados con lus premios priınero y segundo. 

Asiınismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billctes 
euya ultiına eifra coincida con las qUl' se olıtcngan cn las dos extraçciones 
cspeciales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decinıo 

Para proceder a la adjııdicaciôn del premio especial a La fracci6n se 
ext.raera siınult.,i.neaml'ııte lIna bola de dos de 10s bornbos del sorteo que 
dC1ermilıaran, respectivament.e, la fraeci6n agraciada y la serie a qul.' 
eorresponde. 

Ha de tenerse en cucnta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola reprcscnt.ativa de la fracciôn 0 de la scrie fuera ci 0, se entenderıi 
que cortesponde a la 10." 

Estos premios especiales al deciıno, de 198.000.000 de peset.as para 
una sola fracci61l de uno de los diez bi!lctcs agraciados con el segundo 
preınio y de 492.000.000 de peset.as, asimismo, para una sola fracci6n 
de ııno de IQs diez billetes agraciados con ci primer premio, senin adju
dicados a continuaci6n (ic det.erminarse los respcetivos ııumeros a 105 
que han correspondido ci scgundo y el priıner premio. 

Ei sort.co se cfect.uani con las solemnidades previsıas en la Instrucei6n 
dd Haıno. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudiC'ar la subvenci6n a uno de los estableciınientos beneficos de la pobla
ci(ın donde se cClebre el sort.eo. Dicho sorieo especial quedara aplazado 
si en el rnomcnto de la celebraci6n del qul.' se anuncia se deseonocen 
los estableCİrnicntos quc puedaıı icner derecho a la mcncionada subven
ei6n. 

Estos actos seran pülılicos, y los concurrentes intcresados en el sorteo 
tcııdnin derecho, con la venia del Presidcnte, a haccr observaciones sobre 
dudas (]ue tengan respecto a las opcraciones del mismo. 

r:fectuado cı sorteo se expondran al pülılico la Iista oficial de las extrac
eioncs rcalizadas y la Iisİ..:'1 acuınulada ordcnada POl' tcrminacioııes. 

1'ago de premios 

Los pl'emios inferiores a 5.000.000 de pcset.as POl' billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Lotcrfas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se eolıraran, ııeeesariament.e, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, dircct.arnente por cı inte-

resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en prescncia del Admi
nistrador expendedor del billete preıniado. 

Los premios seran hechos cfectivos en euanto sca eonocido el resultado 
de} sortco a que correspondan y sin mas dernora que la precisa para prac
ticar la correspondiente Iiquidaci6n y la qUl' exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora exist.an dis
ponibles. 

Madrid, 13 de .iunio de 1996.-La Direet.ora general, P. S. (artfculo G." 
de] Real Decrdo 904/1985, de 11 de junio), CI Gerente de la LOQ'l"ia Nacio
nal, Manuel Trufcro Hodrfguez. 

16301 ORDEN de 12 dejıınio de 1[)96 de (~ieCltciôn de la seutclIcia 
dir:tad(ı el23 de ubril de 1996 PUl' la Sala 1'cl'cem, Ser:ri-ôn 
Segundu de 10 Contencioso-Adminisli"ativo de!. 1'I'ÜJIIJlo) 
S'lIpremo, reearda en el TeCllrSO 1/1(j(),'J,1[}8, in1p/7Jllcsl() pC)r 
la empre8a «S'OCOI.TO 1'ab(1(:08, :"ociedad An611imn", ( <,!ru 
et Real JJecl"etu 2.740/1986, de 24 de diciembre, pot" ( jllL! 
se 'fiwd~picn ci aJlexo a la O,.denanza Fiscal regulw ,'J)'(ı 

de La TariJa Especial del ArbU.,.io 1nsular a la cutmda (k 
rnercanc[as elllas islas Callarias. 

Visto ci testimonio de la sentencia dictada ei 2;~ de abril de HHHi POl" 
la Sala Tereera, Seeci6n Segunda de 10 Contencioso-Adıninistrativo llÜIllC-

1'0 1/1603/93, interpuesto POl' la empresa "Socorro Tabacos, Soeiedad An6-
nima" contra ci Real Decreto 2740/198G, de 24 de diciernbre, pOl' el (!' , 

se modifica ci anexo a la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tarifa Espl'l 
dcl Arbit.rio Insıılar a la entrada de !llcrcandas en las is!as Canarias; 

Hesultanclo que concurrcn cn este caso las circunstancias prcvist.as 
en el aıtfculo 105 de la Ley de ~7 de diciembre de 1956, 

Est.e Minist.erio ha tenido a bien disponl'r la ejecuciôn, en sus propioo, 
terminos, de la referida sent.encia cııya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: 

Primero.-Sc rechaza la causa de inadınisibilidad opuesta POl' el Abo
gado del Estado al recurso interpuest.o por la ent.ldad ınercantil «Socorro 
Tabaeos, Sociedad An6nima. (SOTOBAC), cont.ra ci Real Deereto 
2740/ ı 986, de 24 de diciembre. 

Segundo.-Se desestima dieho recurso. 
Tercero.-Se condena a la entidad reeurrente al pago de las costas 

causadas.» 

Lo que comunieo a V. 1. para su conocimiento y cfect.os. 
Madrid, 12 de jıınio de 1996.-1'. D. (Orden de 2:l de oetııbre de 1985), 

ci Secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa Cliınent. 

IImo. Sr. Direct.or general de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16302 ORDEN de 1 dejulio de 1996 por la que se cmıvocall ayudas 
de Educaci6n Especial para el curso 1996,11997. 

Las ayudas püblicas de caracter individual dest.inadas a la Edueaei6n 
Especial de discapacitados se hallan reguladas, fundament.almente y con 
caracter general, POl' una parte, por eL Heal Decreto G20jl981, de 5 de 
febrero (<<Boletin Oficial dd Estado. de G de abril), de la Presidencia del 
Gobierno, sobre regimen unificado de ayudas publicas a discapacitados, 
y, por otra, para el presente ejercicio de 1996 por la Orden del Ministerio 
de La Presidencia de 26 de rnarzo de 1996 (.Boletiıı Oficial del Estado" 
del 29), que deterrnina el plazo de present.aci6n de solicitudes de las refe
ridas ayudas p(ıblicas a (\iscapacitados, asi como los lfmites de ingresos 
y los tipos y cuant.ias de las misınas. 

No obstante, la normativa citada deja, por un lado, de regular algunos 
aspectos de las ayudas de que trata, en especial los procedimientos de 
adjudicaci6n y pago, y, por otro, debe ser concretada en determinados 
PUııt.oS. Todo ello just.ifiea la necesidad de la presente disposici6n, que 
persigue la finalidad de recoger, coordinar, aclarar y completar para el 
curso 1995/1996 la normativa vigente sobre las ayudas individuales direc
tas para la E(\ucaci6n Especial. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, he resuelto: 

Primero.-Se convocan ayudas de Educaci6n Especial para ci curso 
1996/1997 de canicter individual para sufragar el gasto que origine La 
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educaci6n de 105 alumnos con necesidades cducativas especialcs, que senin 
las siguientes: 

a) Ayudas individualcs directas para Educaci6n Espccial a las quc 
se refieren cı artİculo ıo del Real Decreto 620/1981, de 5 de fcbrcro, y 
la Orden de la Presidencia del Gohierno de 5 de rnarzo de 1982 (_Baletin 
Ondal del Estadoo del 8). 

b) Subsidios de Educacİôn Espccial para familias numerosas con hijos 
con discapacidades 0 incapacitados para cI trabajo, a que se refiere cı 

Decrcto 1753/1974, de 14 de junio (<<Boletin Onda! de! Estado» de 3 de 
julio). 

Estas ayudas y subsidios de Educaci6n Especial se reginin por las 
normas de las disposicioncs citadas en los apartados anteriores y por 
las contenidas en la presente Orden. 

Segundd.-Podnin solicitarse las ayudas a que se refiere e1 numero 
anterior para 10s alumnos que re,unan los siguientes requisitos: 

Requisitos comunes a las ayııdas y a los subsidios: 

Tener necesidades educativas especiales, con las siguientes con
d:c' ,nes:' 

a) Que hayan sido rcconocidos por un equipo de valoraci6n y orien
taci6n de un Centro base del Instituta Nacional de Servicios Sociales, 0 
por 'lll equipo de orientaci6n educativa y psicopedag6gica dependiente 
de La Administraci6n Edııcativa 0, en su defecto, excepcionalmente, cuando 
resulte probado quc cı alumno con necesidades cducativas especiales, por 
"ausas no imputables a el, na ha podido ser reconocido por estos centros, 

I ra acreditarsc la discapacidad y La necesidad de recibir Educaci6n 
'cial mediante dictamen emitido por centros especialistas competentes 

en La materia. 
b) Que de ellas resu1te la necesidad y posibilidad de recibir Educaci6n 

E<;pecial, bien en un centro especffico 0 bien en regimen de integraci6n 
(' un centro ordinario, segt'ın dictamen expreso en tal sentido de los refe

ridos equipos. 

2. Tener cumplidos 10s tres ai'tos de ed ad y no tener cumplidos 10s 
diecisiete a 1 de enero de 1997. Excepcionalmente se concederan ayudas 
hasta los dieciocho ai'tos para completar los estudios de Educaci6n General 
Basica 0 veinte para Educaci6n Secundaria Obligatoria. Cuando La ayuda 
se solicite para Formaci6n Profesional, Bachillerato y Curso de Orientaci6n 
Universitaria ellimite de edad queda establecido en veintiuıı ai'tos. Excep
cionalmente podran concederse ayudas a alumnos menores de tres ai'tos 
siempre que los equipos psicopedag6gicm; corres'pondientes certifiquen 
la necesidad de escoIarizaci6n temprana por raz6n de las caracterfsticas 
de la discapacidad. 

3. Estar escolarizado en Centros Especificos 0 en Unidades de Edu
caci6n Especia1 de Centros Ordinarios, 0 en Centros Ordinarios' que esco
laricen alumnos con necesidades cducativas especiales que hayan sido 
creados 0 autorizados definitivaın·cnte co ma tales por el Ministerio de 
Educaci6n y Cultura 0 por el organismo corresponct'iente de la Comunidad 
Aut6noma respectiva, en la fecha de tcrıninaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes. 

Exccpcionalınente podnin ser beneficiarios aquellos alumnos con nece· 
sidades educativas especiales, debidamente valoradas por 10s equipos de 
orientaci6n educativa y psicopcdag6gica de Ias Administraciones Educa
tivas que na hayan podido quedar escolarizados en las unidades 0 centros 
a que se refiere el apartado anterior. 

B) Requisitos especificos para las ayudas de Educaci6n Especial: 

Para obtener cualquiera de las ayudas previstas en la presente Orden, 
los ingresos netos y patrimonio de la familia de los solicitant.cs, tanta 
de renovaci6n como de nueva adjudicaci6n, no podran superar los umbralcs 
de renta y patrimonio estableciclos 'eH la convocatoria de becas y ayudas 
al estudio para ci curso escolar 1996/1997 en los niveles universitarios 
y mcdios. Hallados la renta y patrimonio familiares segun Ias normas y 
deducciones recogidos en la citada convocatoria general, se deduciran de 
aquella 500.000 pesetas por el solicitante y otras tantas por cada uno 
de StlS hermanos que esre afcctado de minusvalfa, legalmente calificada 
de grado igual 0 superiar al 88 por 100 y siempre que no obtenga ingresos 
de naturaleza laboral. 

En el caso de familias de trabajadores espaiıoles residentes en el extran
jero, el umbral de renta familiar se multiplicara por ci coeficicnte que 
corresponda, scg(ın la tabla siguiente: 

Esı.adcıs Codicicnlc 

Confederaci6n Helvetica, Dinamarca, Estados Unidos de Ame· 
rica, Noruega, Alemania y Suecia ................... 2,3 

Australia, Austria, Belgica, Canada, Francia, Italia, Luxembur-
go, Paises Bajos y Reino Unido .................................. 1,5 

Restantes Estados ................ ............................... 1,0 

C) Hequisitos especificos para'los subsidios de Edtıcaci6n Especial: 

Ser miembro de familia numerosa de cualquier catcgoria, de acuerdo 
con la normativa vigentc. 

Tereero.-Tanto las ayudas como los subsidios de EducRci6n Especial 
para familias numerosas podran solicitarse para los siguientcs nivcles edu· 
eativos, cursados en los centros, unidades 0 secciones a que se rcfiere 
el parrafo 3 del apartado A) del ntımero anlcrior: 

a) Segundo ciclo de Educaci6n Infantil. 
b) Educaci6n General Basica. 
c) Formadan Profesional de primero y segundo grado. 
d) Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orientacian lJnivcr-

sitaria. 
e) Educaci6n Priınariay Educaci6n Secundaria Obligatorta. 
1) Distintas modalidades de Bachillerato. 
g) M6dulos profcsionales de nivelcs 2 y 3. 
h) Ciclos formativos de nivCıes media y superior. 

Cuarto.-1. Las ayudas de Educaci6n Especial podran concedel"sc para 
los siguientes conceptos y en las siguient.cs cuəntfas maximas: 

Enscii.anza: Hasta 91.000 pesetas. 
Transporte escolar: Hasta 60.000 pesetas. 
Comedor eseolar: Hasta 55.000 pesetas. 
Residencia cscolar: Hasta 165.000 pesctas. 
Transporte para t.raslado de fin de scınana de alumnos internos en 

Centros de Educaci6n Especial: Hasta 35.000 pesetas. 
Transporte urbano: Hasta 26.000 pcsctas. 
Reeducaci6n pedag6gica 0 del lenguajc: La ql1e en cada caso se fUc 

como necesaria y suficiente, en ap!icaci6n de las reglas del apartado 6 
del presente articulo. Con un limite maximo de 100.000 pesctas en cada 
caso. 

2. Los sttbsidios de Educaci6n Especial podran concederse unic.amcn
tc para los conccptos de transporte y comcdor y por las mismas cııantİas 
s·eiialadas para estos en las ayudas. 

3. Las ayudas de ensei'ıanza tienen por objeto el pago de los gastos 
que ocasionen la inscripci6n y asistencia del alumno a un ccnt.ro, y no 
podran concedcrse cu anda las unidades 0 secciones de dicho ccntro estcn 
seJ\1idas por profesorado cstatal 0 sean sostcnidas con fondos püblicos. 

4. Las ayudas para transporte, comedor y residcncia, ası roma los 
subsidios para transporte y comedor, no podran concederse cuanda esos 
coneeptos se hal1en cubiertos por servicios 0 fondos publicos. 

Podnin concedcrse ayudas para transporte urbano, cuando ası se jus
tifique por el tipo de deficiencia del alumno y la distanda del doınicilio 
familiar al centro cducativo. 

5. Las ayudas de residencia unicaınente se concederan para ahıınnos 
que hagan uso de este seJ\1icio, y son iııcoınpatibles con la ayuda de comedor 
y transpoıtc. Podran, sin cmbargo, disfrutar de ayuda para transporte 
de fin de semana. 

6. Para la asignaci6n de las ayudas de reeducaci6n pedag6gica 0 del 
lenguaje, que senin compatibles con las denuis, se obSeJ\1ani.ıılas siguientes 
reglas: 

a) La solicitud en la qtıC se incluya petici6n de esta clase de ayuda 
debeni ir acompaf1ada del certificado de minusvalia y de un informc espc
cifico del equipo de orientaci6n educativa y psicopedag6gica cn ei que 
se detalle la asistencia edtıcativa que se considere nccesaria para su correc
d6n, la duraci6n previsible de la asistcncia y las condiciones que garanticen 
su prestaci6n. 

b) Certificaci6n expedida por eI Inspect.or de la z;ona correspondiente 
de que e1 Centro al que asiste el alumno no cucnta con profesor de apoyo 
para Educaci6n Espccial 0 con logopeda. 

c) Certificaci6n acreditativa del coste del seJ\1ido expcdida por ci 
centro 0 reeducador que 10 presle. 

d) Todas las solicitudes de este tipo de ayuda deberan ser examinadas 
por la Comisi6n Provincial de Promoci6n Estudiantil u 6rgano equivalente, 
con objeto de que pueda formular, en su caso, propuesta de concesi6n, 
una vez tenidos en cucnta todos los elementos concurrentes y, espedal
mente, las posibilidades de prestaci6n gratuita de los SCJ\1icios necesitados 
por ci candidato. 

e) Salvo propuesta eıı concreto de la Comisi6n Provincial de Pro
moci6n Estudiantil, suficientemente razonada y con observancia de Ias 
reglas que antcceden, na sera concedida ninguna ayuda de este tipo. 

Quinto.-Tanto las solicitudes de ayudas como las de subsidios se for
mularan en el impreso que sera facilitado gratuitamente por las Direcciones 
ProvinciaIes del Ministerio de Educaci6n y Cultura, los organismos corres
pondientes de Ias Comunidades Aut6nomas 0, en su caso, por los centros 
a que se refiere el apartado siguiente. 
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Sexto.-l. Las solicitudcs, debidamenLe cumplimentadas y acompafi.a
das de la documentaciôn quc se indica en cı imprcso de la" mismas, se 
prcscntaran 011 cı ccntro donde ci solicitaptc se halle escolarizado en cı 
curso 1995/19960 en cı quc yaya a estar escolarizado en cı curso 1996/1997, 
en su caso. 

2. Exccpcionalmcntc, las solidtudcs podnin prescntarse directamentc 
en las Dirccdoııes Provincialcs de! Ministcrio de Educaciôn y Cultura 0 
en laı,; organismos de las Comunidades Aut6nomas cn la::; siguicnt.cs casos: 

a) Cuand.ü ci solicitantc 110 hubiera podido obtcncr rcscıva de plaza 
para ci curso W96/1$)97 en un ccntro de su provincia adccuado a sus 
ncccsidadcs cdLlcat.ivas. 

b) Cuando soliciLc la ayuda para un ccntro de provinc.:ia distinta a 
la de! daınic.:ilio del solic.:itante. 

:l. EI plazo de prcscntaei6n de solic.:itudcs se extendeni hasta cı 30 
de scptieınlın' (lı> ımHi, inclusive. 

4. lJlıicatllcntc poti nin adıniLir~e solicitudes formuladas fuera del pla
zo a que se refiel"c cı aııart..adu anteriar en las supuestos c.:ontcınplados 
en los artfc.:u!os 24.3 del Heal Dccre10 620/1981, de 5 de febrcro, y en 
cl:31 de la Orden de 5 de ınarzo de 1982. Est.as solic.:it.udes se presenıanin 
sieınpre dircctaınente en La Direcc.:iôn l'rovincial dd Ministerio de gdu
cac.:iôn y Cultura II organisıno corrcspondientc de la Comunidad Autônoma 
del domicilio faıniliar de! solicit..aııtc. 

5. La prcsentaciôn de las solic.:itudcs podni haeerse bicn personal
mentc, en los lugares iııdica(]os, 0 bien a travcs de las Rcgistros, Ofic.:inas 
de Correos, Oficinas Consulares de Espaüa y en cualquicr otra de las 
dcpcndencias a las qUl' se rcficre cı artfculo 38.4 de la Ley de Rcgimen 
,Juridico de las Adıninistracioııcs I'Cılılicas y Procedimiento Adıninistrativo 
Comü!1. 

Scpt.imo.~Las de]lendencias 0 centros qUl' rcc.:ilıan las solicitudes verİ
!"icanın la eorrect.a cumplimcl1taci6n <ie ôstas y de 5U docuıncnt.aciôn aneja, 
y rccaban'in de las int.crcsados, cn SU. caso, la subsanaciôn dc los crrores, 
omisiol1es a faltas quc olıscrvcl1 el1 dias. 

()cUtvo.-Si cxeepc.:ionalmcnte 110 pudiera obtener cı solicitante alguna 
o algunas de las justifieacioncs 0 diligencias que se requieran, se hara 
eonstItr csta iınposibilidad eıı la solicitııd, por si pudiera ser solventada 
por el propio ccnlro rceeptor, por la Direcciôn Provincial del Ministerio 
de Educaciôn y Cultura 0 por los organismos correspondient.es de las 
Comıınidades Ant6nomas. 

Noveno.-Verifieados los da(os de las solicitudes dentro de los diez 
dias siguientes a La tcrıninaciôn dd plazo de presentaciôn de las rnisınas, 
ci Sccretario de cada c.:entro docente receptor las remit:ira a La Direc.:ci6n 
Provincial dcl Departaınento 0, en su caso, al organismo corrcspondiente 
de la Comıınjdad Aut6noına, con la indicaciôn de cuaııtos y, en su caso, 
euales de los solicitantcs podn.'i.n ser admitidas en ci eentra, asi coıno 
del l1üınero de plazas vaeantes que le restan y que podrfan ser ocupadas 
POl' olros solicitantcs de ayudas. 

Dcciıııo.~Las Dircccioııcs provinciales del MinistC'rio de Educaci6n y 
Cultura, 0 105 organismos carrespondientcs de las Coımll1idades Ant6no
ınas, una vcz <]ue reciban todas las solici1ııdes y en cı plazo ınıı.xiıno de 
diez dias, scpararan las de aqucllos alumnos que deseen cursar estudios 
durante e! curso 199G/19B7 eıı cenlros de otras provincias y las remitir;.in 
al organisıno eorrcspondiente POl" correo eeıtificado, acompafladas de una 
rl'laei6n de las ınisma5. 

UndCcimo.~Los Servicios Administralivos de las Direcciones provin
ciales dd Minisıcrio de Educac:i6n y Cultura 0 de las Coınunidades Autô
nomas vcrifieanin las solicitud.es y, nıuy especialmentc, los ext.reınos de 
las mismas rcferentcs a rC(juisitos de adınisi6n, nlı!l1cro de identificaci6n 
fiscal de! sOlicil..an-tc, y dcl padre, ınad.re 0 tutor cn su caso, criterios de 
detenninaci(ın de ingrcsos y de sit.uaci6n faıniliar establecidos en cI artlCu-
10 1." de la Orden de la Prcsidcncia de! Golıierno de )) de ma.rzo de 1982, 
<.ısi eoıno la valoraciôn de cleınentas personales, familiares y soeiales COIl
tenidos (']1 ei pulllO dccimoteı"ccro de la presentc Ord.en. 

Ihıod<'eiıno.~ 1. El cst.w\io y selecciôn de ayudas y subsidios se c[ec
tuani por las Coınisiones Provincialcs (Le I'romoCİôn Estııdiantil, a las 
qoc se in("orporar:i, como Vocal, lIn Inspcc.:t.or t6c.:nieo que dcsigne cı Dirce
tot" provindal. Dichas Coınisiones valorar:ı.n las instancias y formulanin 
propuesta oe conecsiôn y cursar;in las denegaciones de ayudas que en 
eada caso eorrespoııdan. 

2 Eıı los Scıvicios T('lTilorialt's t!c[Jl'ndicntes de Comunidades Aut6-
110mas con coınpetencias transferidas en matcria de educaci6n, las t.areas 
cspecificadas en cı p;irrafo aııwrior sc realizaran por los ôrganos que 
la Comunidad. Aut(ınoına determine. 

:]. Las eitadas Comisiones Provincialcs u ôrganos equivalentes en las 
Coımınidades Aut6nomas debcran const.iluirse eıı cl plazo de diez dias, 
eontados dcsde La fceha en quc terınjıw cı plazo de prcsentaci6n de soli
citudcs. De todas sll5 rcunioncs, induida la de su coIlSt.iluciôll, se levantara 
acta quc :-ıcra reınit.ida a la Subdirccciön General de Uecas y Ayudas al 
l';studio. 

Decimotercero.~ı. Adcmas de los requisitos econömicos a que se haee 
referenda en eI apartado B) del punto segundo, de la presentc Orden, 
a efectos de concesi6n de ayuda, se vaIoranin los siguientes elementos: 

Personales: Se tendr;,ı etl eucnt.a el tipo y La gravcdad a profundidad 
rle la discapacidad que padezea cı solicit.-ı.nte asi como la iınposibilidad 
de que este sea atendido en centro pCıblico 0 eentro sostenido con fondos 
püblieos de la zona 0 comarca de su residcncia. 

Familiai·es: Se consideranin cspccialınente las siguientes situaciones 
familiares de los solicitantes: 

a) Ser hucrfano de padre y madre, 0 abandonado por uno 0 aınbos. 
b) Hallarse ambos padres incapacitados para CI trabajo con canicter 

perınanente 0 en situaci6n de deseınplco 0 paro laboral, sin pcrcibir la 
correspondientc prcsuıci6n. 

c) Ser hijo de padrc 0 ınadre soltero 0 separado lcgalmente 0 hallarsc 
La persona princ.:ipal de la familia en la situaciôl1 de deseınplco a que 
se refiere ci punto anterior. 

d) Hal!arse uno de los padres incapacitado para ci trabajo con canicter 
perınanentc 

e) Tencr mas hermanos c!iscapacitados 0 incapacit.ados para cı trabajo 
con can'lcter permanente. 

f) 
g) 

PcrteHeeer a faınilias nııınerosas los solicil..antes de ayudas. 
Ser hijo de padres residentes en cI extranjero. 

2. La selccci6n de las solicitudcs de ayudas y de sııbsidio que reüna.n 
los requisitos est.alılecidos se efectuarıı. con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Se dara prioridad abso\ut.a a las solicitudes de renovaci6n, siempre 
que las circunstancias que motivaron la conccsiôn en cI afio anterior nü 
hubieran variado sustanc.:ialmente. 

b) gn las solicitudes de mıcva adjudicaci6n se dara prioridad a aque
Has cn quc eoneurran circunstancias de las expresadas eıı cı apartado 
aııterior, acluando eonıo elemcnto de ponderaci6n y de ordcnaciön, en 
su caso, ci ingreso familiar POl' pcrsona Y afio. 

e) Las restaııtcs solicitudes de nueva adjudicaciÔfı se onlenaran paı;a 
su selecci6n en raıôn al ingreso familiar por persona y aflO, de menor 
a mayor. 

3. Este ınisıno orden prefcreııdal de mcnor a mayor rcnta servira 
para ordenar las soUcitudes dentro de eada lIno de los grupos prefcrenciales 
establccidos en ci parrafo anterior. 

Decimocuarto.~ 1. Terıninada la valoraciôn de todas las solicitudes 
prcsen1adas, las Comisiones provinciales de Promoci6n Estudiantil u 6rga
nos similares enviaran antcs de! 30 de noviembre de 1996 a la Direcciôn 
General de Formaci6n Profesional y Promociôn Educativa (Subdirecci6n 
General de 13ecas y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid), 
las propucstas de renovaci6n 0 nueva adjudicaciôn de ayudas 0 subsidios 
de las solicitudes que eumplan los rcquisitas de la preseııte Orden. Dichas 
propuest.as iran rclacioııadas por ci orden de prefercncia resultante de 
la se!ecci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en cı artfculo antcrior. 

2. Las solicitııdes que ilo rcunan los rcquisitos exigiblcs scran objcto 
de denegaciôl1, dcbiendo notificarse al solicitante con exprcsi6n de La causa 
de denegaci6n y de su derecho a interponer recurso 0 formular alegaciones, 
conforme a La l10rmativa general de beeas y ayudas aı estudio. 

En cualqııier caso, las ayudas y subsidios se concederan en fuııci6n 
de los creditos disponibles cn ci Ministerio de Educaciôn y Cultura para 
estos eonceptos. Por ello no basumi para recibir la ayuda soJicitada con 
que cı solicitante reüna los requisitos previstos en c.:sta convocatoria, sino 
que sera Ilecesario, adcmas, qııe su solicitud pueda sel' atendida, teniendo 
en cuenta cı nümero de orden alcanzado POl' la misma eıı la scleeciôn. 

3. La Direeci6n General de Formaeiôn Profesional y Promociôn Edu
cativa coııcedcra las ayudas y subsidios, tanta de rcnavaci61l como de 
nneva adjlıdjcaci6n que procedan a la vist.a de las pro]1uestas formııladas 
y con cargo al credito 18. 12.42:3A.484. 

Los aluınnos henefic.:iarİos podr;ı.n, previa apertura de expedienıe. sel' 
privados de los beneficios concedidos, en las supuestos contcınpladas en 
cı Hcal l)ecreto 2298/198:1, de 28 dc julio C<>Boletin Oficial dd Est.ado>< 
de 27 de agosto), y cn los articulos 8 I Y R2 de la Ley General Presııpucstaria. 

Las unidadcs Administrativas Territoriales podr:in exigir la vcrificaci6n 
de la situaciôn ·socioeconômiea del alııınno 0 de su familia. 

Decinıoquinto.~1. En ci plazo de sl'is meses, la Direcciôn General 
de Formaciôn Profesional y Promoci6n F.ducativa resolwra cI proce" 
dimient.o y ordenara la publicaci6n de la relaciôıı de los solicitaııtl's a 
los que se eonccde la subvcnci6n, en los tabloncs de aııuncios de las Dirce· 
ciol\es provincialcs del rvliııistcrio de Edlıcaci6ıı y Cuilııra y ôrgaııos corrcs
pondientes de la Coııııınidades Aut6noınas con eoınpctencias eıı nıatcria 
de educaciôıı, entcndi6ndose dcsestimadas ci rest.o de las solicit.ııdes. EsLa 
resolııciôn no pondni fin a La vfa administrat.iva. 

2. Los alıımnos euya solicitud haya sido ohjeto de denegaciôn s<,gCın 
10 prcvisto en ci parrafo aııt.crior podr:iıı iııu:rpoııer recurso ordinario 
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ante eI Ministerio de Educaci6n y Cultura que senı sustanciado por el 
Secrctario General de Educaci6n por delcgaci6n de la Ministra del Depar
tamento. 

Disposici6n final primera. 

En tada 10 no regulado por la presente Orden seran de aplicaci6n 
las normas vigcntes en materia de bccas y ayudas al estudio. 

Disposici6n final segunda. 

La prescnte Orden cntrarei en vigor al dfa siguicnte de su publicaci6n 
cn cı «BoleUn Ofidal del Estado». 

Disposiciôn final tercera. 

Se autoriza a la Dirccci6n General de Formad6n Profesional y PrO
mocipl1 Educativa para aplicar y dcsarrollar 10 dispucsto cn la prescntc 
Orden. 

Madrid, 1 dcjulio de 1996: 

AGUIHHE Y GIL DE BlEDMA 

Ilmos. Srcs. Secretario general de Educaci6n y Formadan Profesional y 
Director General de Formaeiôn Profesional y Promociôn Educativa. 

16303 RESOLUCIÔN de 28 dejunio de 1996, de la Direcciôn Genc
ral de Ensciianza Superwr, POl' La que se adjudican y 
pnwrogan «Ayudas para intercanıbio de personal inves
t'igadot" ent.,.e industrias y cenU·os pııblicos de investiga
ciÔn~. 

Por Resoluci6n de 1:3 de noviembre de 1992 C.Boletfn Oncial del Esta
do» del 20), del Secretario de Estado de Universidades e Invcstigacian, 
como Presidente de la Comisi6n Permanente de la Interministerial de Cien
cia y Tecnologfa, se convo('an acciones de formadôrl de personal inves
tigador del Plan Nacional de Iıwestigaci6n Cientifica y Desarrollo Tec
noıögico. 

De c-onformidad con las atribucioncs quc dicha Hcsolud6n le eoncede, 
ci Directür general de Ensefıanza Superior ha resueJto: 

Primero.-A la vİsta de la evaluaciön realizada por la eomisi6n de exper
tos y la selecciön efectuada por la Comisi6n Nadonal, otorgar las ayudas 
al intel'cambio de personal investigador entre industrias y centros pubHcos 
de invcstigaciôn que se relacionan en el anexo I de esta Resoluci6n, desde 
el 1 de julio de 1996, y por la durad6n seilalada en eI mismo anexo. 

Segundo.-Renovar las ayudas aı intercambio de personaJ investigador 
entrc industrias y centros püblicos de invcstigaci6n que se relacionan en 
eı anexo il de esta Resoluci6n, dcsde el final del periodo concedido hasta 
la fecha indicada en eI misıno. 

Tercero.-La dotaci6n de las ayudas relacionadas en eI anexo, seni 
la siguiente: 

Modalidad I3: 170.000 pesetas brutas mensuales. 
Modalidad D: 107.000 pcsetas brutas mensuales. 

Cuarto.-Los benefiriarios de estas ayudas quedan obligados al cum
pliıniento de la normativa cstableci<ia en La HesoluciÔn. 

Las dccisiones de caracter cientifico adoptadas POl' Ias Comisioncs 
Nacionales de Selecci6n seran irrecurribles. 

En tado caso, !as decisiones administrativas que se deriven de esta 
Resoluci6n podnin ser recurridas POl' los interesados en los casos y formas 
previstos por la Lcy de Hcgimeıı Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimicnto Administrativo Comün (<<I3oletin Oficial de) Estado» 
de 27 de noviembre de H)!=)2). 

1.,0 que pongo cn conocimiento de V. 1. a los cfectos oportunos. 
Madrid, 28 dejunio de I 996..-El Director general, Alfonso Ferıuindez-Mi

randa Campoamor. 

llma. Sra. Subdirectora general de Formaciön de Personal Investigador. 

ANEXO 1 

Nuevas conceslones 

Nnrnhrc 

ModalidadB 

AIvarez Orive, Luis Angcl 
Izu Belloso, Pilar 

])uraci(,n 

Mcscs 

12 
12 

Nonıbrc 

Modali.dad D 

Alcalde Merina, Pilar .................. . 
Antolfn Martin, .Juan ıgııacio 
I3ustamante Alvarez, Nelia Maria 
Cuartielles Soria, Maria Isabel 
Donoso Cuenca, Inmaculada 
Garcfa Navarro, Esıncralda 
Manzano Martin, Manucl C. 
Mal'tfn-Lagos L6pez, Francisco .......... . 
Sanjuan Sanchez, Tomas ......................... . 
Yagüe Plaza, Susana ................... . 

ANEXO ii 

Pr6rrogas 

Nnnılıl"c 

Aguilar Sanchis, Maria Isabel 
Alejandre Sanchez, Francisco Javier .. 
Alizadeh Azimi, Azar ...................................... . 
Azoztegui Velez, .Javier .......... . 
Aumente Cadalso, Paloına 
I3arroso Rodriguez, Angcl ........... . 
Chiloeches Galvez, Antonio 
Dclgado Alol\so, .Jeslıs 
Gamiz Gracia, Latıra . 
Gil Muıı.oz, Hocio ................... . 
Granados Fııcntes, Marfa Victoria 
Gutierreı Mel!ado, Marıa del Carmen 
H1an Martinez, David ........... . 
Jimenez Elorza, füigo 
Jove Col6n, Albert 
Larraz Iribas, Marfa Teresa 
Llusia I3enct, .Joan 
L6pez Doııcel, Luis Miguel 
Morales Mateo, Francisca 
Rio L6pez, Dolores del 
Rodriguez Saiz, Marta ................ . 
Romero L6pez-Alberca, Cristina 
Sanchez Vioque, Ralı! . 
TejedoT Miralles, I3eatriz 
Tcjero Casbas, Josc Maria. 

I)urati(ın 

Mcscs 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

l)"nKi(ııı 
ha~t,ı 

31-8-1997 
31-8-1997 
30-6-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
30-6-1997 
31-5-1997 
31·8·1997 
31-8·1997 
31-8-1997 
30-6-1997 
31-8·1997 
:ıO-6-1997 

31-8-1997 
31-8-{997 
31-8-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
30-6-1997 
31-8-1997 
:31-8-1997 

1 6304 RESOLUCIÔN de 8 dejulio de 1996, de la Secrctmia General 
de Educaciôn y Formaciôn Profeswnal, por la que se resuelve 
con ca·rdcte·" definithJo la convocaloria de ayudas pmn la 
forma.ci6n conUnua. de Profesores y Formadores de lenguas 
extrall}e,.as de acuerdo con la a.cciônB del prog·ramaLingua. 

De conformidad con eI apartado octavo de la Orden de 28 de noviembre 
de 1995 C·.[101etln Oncial del Estado» de 15 de cliciembre), por la quc se 
convocaron ayudas para la formaci6n continua de Profesores y Formadores 
de lcnguas extranjeras de acuerdo con la aceian i3 del programa Lingııa, 
y en base a los criterios establecidos en los apartados primero, segıındo, 
tereero, cuaıto y sexto de la Orden de 28 de noviembre de 1995, a propucsta 
de la Comisiön de valoraci6n y con canicter definitivo, dispongo 10 siguiente: 

Primero.-Concedcr ayudas a los Profcsores y Formadores de Icnguas 
extranieras, participantes en Programas de Coopcraciôn Europea (PCE), 
que aparcccn relacionados en cı anexo 1 por la cııanlia en pesctas que 
se indica en cada caso, con cargo a los fondos del programa Lingua, apli
caci6n presupuestaria 18.10.421D.483. 

Segundo.-Conccder ayudas a los Profesores y Formadores de lenguas 
extranieras que aparecen relacionados en el anexo II por La cuantla en 
pcsetas quc se indica en cada caso, con cargo a los fondos del programa 
Lingua, aplicaci6n presupuestaria 18.10.42113.483. 

Tercero.-Denegar Jas ayudas a los Profesores que aparecen relacio
nados en el anexo III de esta Resoluci6n, por puntuaci6n insuficiente. 

Cuart.o.-Excluir las solicitudes y denegar las ayudas a los Profesores 
relacionados en el anexo iV de esta Resoluci6n por alguna de las siguientes 


