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CAPITULO VII

expansión- de la promoción estudiantil qlle provoca la .nueva
estructura del Régimen General de Ayudas. en- su misIón de
amparar las necesilílades reales del be-cario. asi, como 'la extsn
sión del ámbito del 5listema educativo. derivado de la puesta
en marcha de la reforma edUcativa que implanta la Ley Go
neral de Educación y FinanC-ia.ci6n de la Reforma Educativa
de 4 de agosto de 1970.

CAPITULO PRIMERO

4yudas en generaZ

En el capítulo primero se consignan los créditos para el sis
tema general de promoción estudiantil, que comprende el con
junto de ayudás que figuran en ela.rtículo segundo de la Orden.
ininisteriaL de 3 de maJ;'zo de 1972, distribuyendo cada una de
aUns antia los distintos niveles, grados 'y' modalidades del sis
temá educativo.

En él figuran, pues, las ayudas en concepto de ,enseiíanza,
de transporte escolar, de comedor." de alojamiento yd.e aterl.cio
nes complementarias que han sido convOGadaa por la Orden
ministerial de lO de marzo de 1972., No se incluye, el crédito
asignado para Asistencia "récnioa y Reha1?ilitaei6n,en cuan'l!b
,parece más lógico que figure esta atención en el mismo capítulo
que el asignado a Educación Especial, en virtud. de la natu~al

dependencia de tal atención respecto, a la modalidad· educatIVa
que se contempla.

El total del crédito asignado a las atenciones comprendidas en
este capítulo asciende a 2.951.700.000 pesetas, correspondiendo a
cada nivel educativo los siguientes porcentajes: Educación Ge~

neral Básica, el 37,78 por 100: Bachillerato, el 33,18 por 100:
Formación Pr.ofesional, el 13;42 por '100, Y EducaciónUniversi
taria, .el 14,97 por .100, quedando un 1,18 por 100 ,para el con~

. cepto .Ot.ros Etstudios.. Según las distintas clases- ·de ayudas,
.el 29,24 por 100 corresponde a ayudas de enseiíanza, el 19,15 por
100 a ayudas de comedor, el 15,92 por 100 a ayudas de tr.ans~

porte, el 23,71 por 100 a ayudas de alojamiento y el 12,M.por 100
a atenciones c?mplementari~s. .

CAPITULO Il

Ayudas de convocatorias especiales

En el capitulo segundo figuran los créditos asignados. para
satisfacer el~asto de las distintas' convocatorias especiales a,
que hace referencia' el artículo séptimo del Régimen General
de Ayudas. Igualmente se incluyen en· este capitulo los créditos
asignados a las convocatorias de becas-salario y be<:a-colabora
ción, en virtud de la especialidadque"'les confiere el articulo'
quinto, párrafo terc.ero de la citada Orden ministerial.

El montante de e'ste- capítulo supone 614.000.000 de pesetas, lo
que implica. un incremento de 142.300.000 sobre la consignación
para estas atenCiones ene!XI Pl&n, consocuencia del aumento'
anual del número de ayudas en ,virtud del efecto acumulativo
de las .a~udas de prórroga, mierttras no 'transcurra un ciclo
académico completo.

CAPITULO III

Ayudas a Graduados y Bolsas de Viaje

En el capítulo tercero se incluyen las ayudas a Graduados
para la preparación de oposiciones, especialización profesional,
elabora-ción de tesis doctorales·. y. :r;ealización de trabajos de in
vestigación, así como las ,Bolsas q.e' Viaj&.

Los créditos de este capitulo suponen 37.300.000 pesetas, con
un incremento de 3-.300.000 spbre el-presupuesto,para estas aten
ciones en el 'pasado curso.

CAPITULO IV

Ayudas diversas

En el capítulo ".1.uarto,bajo la 'rÚbrica.•Ayudas diversas,., se
comprenden aquélftts que puedan otorgarse a alumnos en sit~.a.
ciones excepcionales. las bolsas d~ matI;ic.ula de. E~ucaClon

.Universitaria no incluidas en los grupos que est~n obhgados a
atender· ·los Centros, los premios. extraotd.inarios en :metálico,
viajes .de' estudios. material 'cientifico o didáctico. etc., 'para
becarios Q,~e acrediten destacados ~xped!l:lptes académicos.
, La consl«ntción del capítulo permanece invariable respecto
al XI Plan,

CAPITU,?> V

Atenctones extraescolares

En este capítulo 'se incluye_u los. créditos encaminados a finan~
ciar una serie de tareas que no siendo propiamente> escolares
giran en torno a la actividad escolar, Goma. clubS, cines, repre~

sentaciones arUsticas, etcl, así cómo, los. Centros de vac;:aciones
escolares.
\ La consignación p!'Lra estas atencil;mes. asciende en el actual

Plan. a 4D.OOO.OQO df;j pesetas. debiendo explicarse el incremento
r;especto a 1"" consignación del anterior Plan, paral&1-amente a
la. extensión escolar del conjunto del sistema.

CAPITULO VI

Ayuda~ asistenciales

En este capítulo :figuran las ayudas asistenciales: la cuota
del Seguro Escolar y la -cantidad consignada para cooperación a
la labor de Institudones residenciales:.. _ . -

Las cuotas dedicadas a estas atenciones no varían respecto
a las cantida~el:i presupuestadas en el XI Plan.

•
Invt1rsfones sin previsión especifica

En el séptimo y último capítulo figuran las inversiones sin
previsión específica, crédito reservado para las ayudas y sub
venciones que acuerde el Ministro de Educación y Ciencia,
como Presidente del Patronato del, Fondo Nacional para el
Fomento del Principio de. Igualdad de Oportunidades, dentro
de las finalidades determinadas por la Ley General de Educación.

Organos gestores de la ejecuci6n del PlaJl

_Las convocatorias para la asignación concreta 'de tlecas o
de cualquier clase de ayudas con cargo al Fcm.do Nacional se
realizará en nombre del Patron.ato Nacional para el Fomento
del PrincipiG- de. ~lgualdad de Oportunidades. . '

La verificación de 'los actos adm.inistrativos. concernientes
a las convocatorias, así_como la fijación y control de las asig·
naCiones ,. personas o Entidades d,eterminadas, correeponde a
la Dirección General de Formación .Profesional y Extensióh Edu
cativa, y por delegación de la misma, a los Servicios. que· en
cada caso .o;e liJen. .- ' .

A ·los efectos señalados la Dirección General de FormaCión
Profesional y Extensión Educativa,. en conexión con las Direc
ciones Generales' corr.espondientes del Ministerio de Educación
y Ciencia; de 'los restantes Ministerios y Organismos afectados.
dictara las reg},as concretas a que hayan de ajustarse 1a$ "sig~
naciones. pudiendo delegar la eje_cución de los cometidos es
pecíficos que se creyeran convenientes en los Organos del Es
tado, Movimien.to y. Organización Sindical" que dispongan de
instr,umerttoa y medios adecuados.

Distdbuct6n de lQscrédiJo8

La dotación de los diverso's conceptos que- se detallan en
los artícUlos,y capítulos del XI Plan, .tiene carácter de progra
mación indicativa y no de asignaeión absolutamente limitativa.
- Por consiguiente, si cumplidas las normas de .las convoca
torias quedaran fondos en algunos conceptos de un capitulo, el
Ministro de' Educación y -Ciencia, en su. calidad' de Presidente
del Patronato, podrá autorizar la transferencia de parte o la
totalidad del.remanente de fondos para dotar otros conceptos,
siempre que estén comprendidos en el. mismo capítulo.

Caso de que las transterencias hayan de producirse, para
financiar conceptos ~omprendidosendistintos ,capítulos la,Direc~
ción Geheralde Formación Prbfesional y Extensión Educativa
elevará al Presidente del. Patronato. de Igualdad $ Oportuni
dades propuesta explicativa y razonada de las causas que acon
sejen el trasvase de créditos,. a la que se acompañara. dictamen
de la Intervención Delegada de HaCienda en el P. 1. O.

Las Delegaciones ProviRciales d~ Educación no podrán con~

ceder. en ningún caso, beneficios .que ~nttaiíen gastos superiores
al crédito global por 'capítulos y conceptos que para cada nivel
educativo le& haya' asignado la Dirección General de Formación
Profesional. y Extensión Educativa. Si las sumas" distribuídas re
sultaran insuficientes, el .Delegado provincial d~Educación
pondrá el hecho en conocimiento' de la Dirección General- de
,Formación Profesional y Extensión Educativa, sin que la pro
puesta motivada eJltrañe en si adscripción automática de ma
yores sumas,

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 2 de octubre de 1972 por.la que se am~

plía la composición .. establectda para 'el·' Consejo
Asesor del Centro de Universidades Laborales de
Las Palmas cilf Gran Canaria.

lImos. Sres.: Constituído por Orden de este· Ministerio de
1 de julio de 1972 (<<Boletín Oficial del Estado-' del siguiente
día. 17) el Centro de Universid~des Laborales de Las Palmas
de Gran Canaria,' resulta procedente facilitar" en régimen de
reciprocida,p., la relación interprovincial de. las Mu.t~alidadés
Laborales Eorrespondientes en orden al mejor servICIO de la
promoción cultural. profesional, y social. de sus beneficiarios~,

En .consecuencia ya'propuesta de la Dirección General. de
"9romoción Social, este Ministerio ha 1enido a bien ~isponer lo
, siguiente: '

~rtículo único.-Seamplía la composición e$tEi.blecida para
el Consejo Asesor del Centro de Universidades Laborales de
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Segunda.-Los titulares, en cumplimiento de lo dispuesto en
los articulas 55 de la Ley y 56 del Reglamento, deberán ingre
sar en el T~oro, por. el concepto de recurs08 especiales, del mis
mo, la cantidad. de ciento setenta y chico mil setecientas cuatro
pesetas, debiendo justificarlo ante el Servicio de Hidrocarburos
con la presentación del' resguardo acreditativo correspondiente,
en el plazo de quince días, contados a partir de la fecha de
entrada en vigor de la. presente/Orden ministerial.

Tercera.-Los titulares' vienen obligados Jl invertir en labores
de investigación dentro del área del permiso. durante los t,res
años de vigencia· de la prórroga, la cantidad de cuatrocientas
treinta y nueve mil doscientas sesenta pesetas oro, cor:respon-
diente al mínimo reglamentario de esta prórroga. .

Cuarta,-En' el caso de renuncia, parcial o total al permiso,
_los titulares deberán, justificar' debidamente ante la Adminis
tración. haber invertidp .en labores 'de investigación dentro de ·su
área la cantidad mínima señalada en la condición tercera an
terior.

Si no hubiera'n cumplido el programa· mínimo' de inversiones
en el momento de solicitar' la renunCia, y ésta fuera parcial
porque se tr¡¡.tase de parte del' permiso, se estará a lo dispuesto
w el articulo 143 del Reglamepto de 12 de junio de 1959; pero si
la renuncia fuera total-los titulares vendrán obligados a ingresar
en el Tesoro, la diferencia entre la' cantidad realmente invertida,
debidamentejustificada a iuicio de la Administración, y la can
tidad mínima señalada' en la condición tercera anterior.

Quinta.-Dentro del plazo de quince días, a contar del si
guiente al de la publicación de la presente Orden ministerial
en el ~Boletín Oficial rl,el Estado», los titulares deberán consti~
tuir nueva garantía bancaria por un importe de trescientas
cincuenta y una mil cuatrocientas ocho pesetas.

Sexta.-De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de 12 de
junio de 1959, las condiciones segunda, tercera y quinta consti
tuyen condiciones esenciales cuya inobservanciaUeva aparejada
la caducidad del permiso." .'

Segundo.~Las áreas segregadas de -la ,primera prórroga, que
revierten al Estado en calidad de Reserva, quedan deliroi tadas
por las líneas perimetrales: cuyos vértices. definidos por coor
denadas geográficas referidas al meridiano de Madrid, y super
ficies respectivas son las siguientes:

Are~ segregada númer.o 1

DE LA FUENTE

Las Palmas de Gran Canaria por el artículo sexto de la. Orden
de -este Departamento de 1 de julio de 1972 ("Boletín Oficial
del Estado';' del siguiente día 11). aprobatoria lilel Reglamento
del Centro, incluyéndose entre los miembros de dicho Consejo
Asesor a un representante de la Mutualidad Laboral de Te
nerife..

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 2 de C\Ctubre de 1972.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directores generales de Proffi<\ción
Social y .de Seguridad Social.

ORDEN de 8 de agosto de 1972 por la que se con
cede la. primera prórroga para el. permiso de inves
tigación ~ hidrocarburos en Zona 1 (Península).

nmo. Sr.: Vista la solicitud de primera. prórroga para el perM
miso de .investigación de hidrocarollros denominado ..Caste·
llón S. ,érpediente número 158, de 39.222 hectáreas, situado en
la Zona 1 lPenínsulaJ¡ otorgado por Decreto 3366/1965, de 9 de
dloiemb1'e.'flfesentada por sus titulares ..Compañía Arrendataria
del 'Mbnopolio de Petróleos, S. A.-,. tiShell Españ,a, N. V._, Ins
tituto Naéicmal de lndusttia. y ..coparex Espadola, S. A.JO.

InfoI'mado el expediente 'favorable POI' la Dirección ,General
de Energíá y Combustible, 'éste Ministerio ha tenido' a. bien dis
poner:

Primero.~Se concede a las 'Entidades ..compañía Arrends·
taria del Monopolio de I?,etr:óleos, S. A.-, ..Shell España, N. V._,
Ins~ituto Nacional de In4.\lStri4 y .coparex Española, S. A.JO, titu
lares del permiso deillveBt_l6n de hidrocarburos én la Zona 1
(Penínsulal,.denorninado'cCastellónE.. , expediente número 158.
Una.- primera,pr6n:oga de tres años .para su perlodo de vigencís¡
con efect1vi~ d~, el 14 de~enero de 1972, con la reducción de
superficie pro-pp.~~. con· sujeción a todo cuanto dispone laLe-t.
de Régimen Jutidiéo para--la .Investigación y Explotación de
Hidrocarburm¡ de 26 de diciembre de 1958 y el Reglamento p'ara
suapUcaeión de, 12 de iUJ;lio~ de 1959, y a las condiciones si~
¡uientes: .

~ Pri~a.-El área del permiso de investigación de hidrocarbuM
ros t;ieIlominado ..Castellón E-, objet,o de la primera prórroga,
cuy-aSU:Per-ficie es de 29.284 hectáreas. queda delimitada por la
Une!\-. perlnietrál 'cuyos vértices; definidos por coordenadas geo~
grifl-casrefetidas' al meridiano de Madrid, l'¡on las siguientes:

Vérlipo Longitud Latitud

1 4° 09' E 40° 22' N
2 4° 15' E 40° 22' N
a 4° 15' E 400 21' N
4 4° 14' E· 40° 21' N
5 <4° }4' E 40" 20' N
6 4° 16' E 40° 20' N
7 4° lB' E 40° 22' N
6 4° 2S' E 40" 22' N
9 4° 2S' E 40° 21' N

10 40- 31' E 40° 21' N
11 4° 31' E 40" 19' N
12 4° 29' E 40° 19' N

-la 4° ·29' E 400 16' N
14 4° 22' E 40" 16' N
15 4° 22' E 40° 17' N
16 4° 19' E 40c 17' N
17 4" 19'·E 40° 19' N
16 4° 17' E 40° 19' N
19 ,4° 17' E 40° 16' N
20 4° 15' E 40° l~' N
21 4° IS' E 40°18' N
22 4° 11' E 40° 18' N
23 4° u'E 40° 17' N
24 4° lO' E 40° 17' N
25 '4,0 lO' E 4ao 16' N
28 4° 06' E 40°_16' ~.
27 4° 00' E 40° lS'
2B 4° 07' E 40° 18' N
29 4° (fl' E 40° 19' N
30 4° 08' E 40° 19' N
31 4° 08' E 40" 21' N
32 4° 09' E 40" 21' N

con una superficie de 2.091 hectáreas.

Area segregada número 2

•
Vértice Longitud Lati~ud

1 4° 11' E 40° 18' N
2 4<> 15' E 40c 18' N
3 4° 15' E 40° 16~ N
4 4° lO' E 40~ 16' N
5 4° ID' E ro' 17' N
6 4° 11' E . OC 17'~N

con una,·supetficie de 2.355 hectáreas.
• ,

Area '~gregada número 3

Vértice ~ngitud Latitud

1 4° 15' E 40° 22'··N

'- 2 4°.16' E 40" 22' N
3 4° 16' l: 40C :ro: N
4 4°' 14' E .roo 20' N
5 4° 14" E 400 21' N
6 4"15' E ..,.. 21' N

con una superficie de 7M hectáreas.

•


