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Efectuado eI sorteo se expondni.n al pıİblico La Usta oficia1 de las extrac
clones reaIlzadas y la Usta acumulada ordenada poı terminaciones. 

Pago de premws 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se eo cualquier Administraci6n de Loterias. 

L08 iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y eo presencia del Adınİ
nistrador expendedor de! billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos eo cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar La correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen tos que eo la Administraciôn paga.dora existan dis
ponibles. 

Madrid, 10 de junio de 1995.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

14733 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se convocan 
ıas ayudas al estudio de cardcter especial denominadas 
beca-colaboraci6n para et curso 1995-1996. 

Tradiciona1mente han venido convocandose cada curso 1as ayudas de 
canicter, especial denominadas beca-colaboraci6n, destinadas a facilitar 
que los a1umnos del ultirno curso de estudios universitarios presten su 
colaboraci6n, en regimen de compatibilidad con sus estudios, en centros 
docentes 0 de investigaci6n universitaria, iniciandose asi en tareas de 
investigaci6n directaInente vinculadas a los estudios que est8.n cursando. 

La extensi6n del ambito de cobertura de las convocatorias generales 
de becas y ayudas al estudio en el nivel universitario permite mantener 
el nuevo enfoque dado a las becas-colaboraci6n destinandolas a aquellos 
alumnos que acrediten mejores expedientes acade~icos ası como a deter
minadas areas de conocimiento. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.--Se convocan 2.000 becas-colaboraciôn para el curso 1995-1996. 
Segundo.-Podran solicitar la beca-colaboraci6n los a1umnos universİ-

tarios que reunan los siguientes requisitos: 

a) No estar en posesi6n 0 en disposici6n legal de obtener el titulo 
academico de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto. 

b) Estar matriculado en 1995-1996 en enseiianza oficial en el1İltimo 
curso del segundo cic10 0 de la totalidad de las asignaturas 0 creditos 
que le resten para finalizar sus estudios. A estos efectos, en el supuesto 
de planes de estudio estructurados en creditos, se entendera que est8.n 
en disposici6n de cumplir este requisito los a1umnos que hayan superado 
el primer cic10 y el 50 por 100 de los creditos que integran el segundo 
con excepci6n de los alumnes de Medicina que deberan haber superado 
el 66 por 100 de los mismos. 

No se concederan estas ayudas para la rea1izaci6n del proyecto de 
fin de carrera. 

Tercero.-La dotaci6n total sera de 360.000 pesetas. En esta cantidad 
se entiende incluido el importe de los precios por servicios academicos. 
Esta cuantia sera igua1 para todos los beneficiarios. 

Cuarto.-Podra-disfrutarse de esta ayuda en un Unico curso academico 
y por una sol~ vez, siendo compatible solamente con las becas y ayudas 
de canicter general convocadas para el curso 1995-1996 por el Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia. 

Quinto.-Para ser beneficiario de beca-colaı,oraciôn el alumno debera 
acreditar las siguientes condiciones a La fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaciön de solicitudes: 

a) Haber superado todas las asignaturas 0 creditos de las que ha 
estado matriculado en los cursos anteriores al curso academİco 1995-1996. 

b) Haber obtenido como nota media en htB asignaturas 0 creditos 
a que se refiere el p3.r'rafo anterior las calificaciones medias siguientes, 
en funci6n de las diferentes titu1aciones universitarias oficiales mencio
nadas en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de de septiembre. 

6,00 puntos para alumnos de Enseftanzas Tecnicas. 
7,00 puntos para los alumnos de Ciencias Experimentales y de la Sa1ud. 
7,50 puntos para los aluıtın08 de Ciencias Juridicas y Sociales y Huma-

nidades. 
La va1oraci6n de las calificaciones obtenidas en las asignaturas se rea-

lizara de acuerdo con La tabla de equiva1encias que se indica a continuaci6n: 

Matricula de Honor: 10,00 puntos. 
Sobresaliente: 9,00 puntos. 
Not.able: 7,50 puntos. 
Aprobado: 5,50 puntos. 

No se tendran en cuenta, para el cıUculo de la nota media, las asig. 
naturas 0 creditos que, seglin 108 planes de estudios, sôlo puedan calificarse 
como ~apto~. 

Las asignaturas 0 creditos conva1idados, sin que se especifique en la 
convalidaciôn La calificaci6n obtenida se valoraran como aprobado (5,50 
puntos). 

En el caso de planes de estudios estructurados en creditos, la pun
tuaci6n que resulte de aplicar la tabla de equivalencias anterior a cada 
una de las asignaturas se ponderani en funci6n de! mimero de creditos 
que la integren, de acuerdo con la siguiente f6rmula matematica: 

P x NCa 
y-----

NCt 

V = Valor result.ante de la ponderaci6n de la nota obtenida en cada 
asignatura. 

P = Puntuaci6n de cada asignatura de acuerdo con la t.abla de equi
valencias. 

NCa .. N1İmero de creditos que integran la asignatura. 
NCt"" N1İmero de creditos total cursado. 

Los valores result.antes de la aplicaci6n de dicha fôrmula a cada asig
natura se sumarin, siendo el resultado la nota media final. 

c) Presentar un proyeeto de colaboraciôn debidamente ava1ado y pun
tuado por el Consejo del Departamento en el que este vaya a desarroUarse, 
que debera ser, en todo easo,.,alguno de los que impart.an materias tronea1es 
y obligatorias para la obtenci6n de la titulaci6n que se este cursando. 

d) Obtener una puntuaci6n total, calculada por el procedimiento esta
blecido en el articulo septimo de la presente Orden, que Le sitı.ie dentro 
del numero de ayudas a conceder en el dep8.rtarnento eorrespondiente. 

Sext.o.-l. A cads universidad le correspondera el mimero de beeas 
de colaboraci6n que se especifica en el anexo de la presente convoeatoria. 

2. Los Consejos Sociales u 6rganos equivalentes distribuin\n el nuıne
ro de becas asignado a cada universidad entre los distintos departamentos, 
excepto un 25 por 100 de las mismas Que se asignan\n, en todo easo, 
a los departamentos constituidos por areas de conocimiento relacionadas 
con los estudios de Derecho, Economıa y. Administraci6n y Direcci6n de 
Empresas. 

No obstante los Consejos Sociales u örganos equivalentes podran adop
tar las medidas necesarias cuando se produzcan desajustes entre el n1İmero 
de becas ofrecidas en cada departaınento y las solicitudes presentada.~. 

Septimo.-Los departaınentos valoraran hasta con 4,00 puntos los pro
yectos de colaboraci6n a que se refiere el aparta.do c) del articulo anterior. 
A esa puntuaci6n se sumara la calificaciôn acreditada por el alumno, obte
niendose asi la puntuaci6n total de cada solicitante en funcİôn de la eual 
se priorizara la propuesta de eoncesi6n. 

Octavo.-Las solicitudeş, seglin el modelo oficial que seci facilitado 
por las universidades, se presentaran en la unidad de becas de la uni
versidad donde el alumno este cursando sus estudios hasta el 3 I de julio 
de 1995 inclusive. No obst.ante, los alumnos de enseiianz8S ıecnicas podran 
presentar sus solicitudes hasta el 29 de septiembre de 1996 inclusive. 
La solicitud se presentara acompaiiada de la fotocopia del documento 
naeional identidad y n1İmero de identificaci6n fiscal del solicitante, de 
la certificaci6n academica persona1 en el model0 certificado que se acom
paiia con el impreso de solicitud en la que se exprese la denominaciôn 
yel nlİmero de asignaturas que integran el plan de estudios, especificandose 
si son cuatrimestrales, la ca1ificaciôn obtenida, el n1İmero de creditos que 
las integran, en su caso, asi como, las asignaturas 0 creditos para los 
que ha quedado matriculado oficialmente en el curso 1995-1996 y el pro
yecto de colaboraciôn eva1uado por el departa.ınento correspondiente. 
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Las solicitudes debenin presentarse dentro de 108 plazos establecidos, 
pudiıimdose remitir con posterioridad algunojs de los documentos reque
ridos. 

Noveno.-Para eI estudio de las 80licitudes presenta.das y propuestas 
de posibles becarios se constituini en cada universidad un jurado de selec
eion integrado por 108 miembros designados por el Rector y presidido 
por un Vicerrector y en el que actuara roma Secretario eI Jefe de la Secci6n 
o Negociado de Becas de la Gerencia de la Universidad. 

Decimo.-El jurado a que se refiere el articulo anterior formulara antes 
de! 10 de octubre y antes de! 10 de noVİembre de 1995, eo eI caso de 
ensefianzas tecnicas, la propuesta de concesİôn de becas-colaboraciôn, den
tfa de! cupo asignado a cada departamento por eI Consejo Social, 
ordenadas segu.n la puntuaciôn fınal obtenida y dirimiendo 108 posibles 
empates. 

Undtkimo.-En el plazo de veinte dias desde la remisi6n de La propuesta 
de concesi6n, la Direcci6n General de Forrnaci6n Profesional Reg1ada y 
Promoci6n Educativa concedera las becas-colaboraci6n convocadas por 
la presente Orden, comunicandose a los interesados y al6rgano proponente . 
para que se hagan publicas en los tablones de anuncios de las univer
sidades. Posteriorrnente se publicə.r8.n en eI _Boletin Oficial del Estado». 
Esta resoluci6n no pondni fin a la via administrativa y podr.i ser objeto 
de recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ministro de -Educaci6n 
y Ciencia, susta.nciıindose por delegaci6n de este por el Secretario de Estado 
de Educaci6n. 

EI import.e de las ayudas concedidas se hara efectivo con cargo al 
credito 18.12.423 A 484 del presupuesto de Gastos del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia. 

Duo<tecimo.-Los alumnos que resulten benef1ciarios de esta beca ten
dnin las siguieı:ı.tes obligaciones: 

a) Acreditar el cumplimiento de 105 requisitos y condiciones esta
blecidos para la concesi6n y disfnıte de la ayuda. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n precisas para veri
ficar, en su caso, eI cumplimiento y efectividad de las condiciones de 
La concesi6n de la ayuda. 

c) Seguir durante eI curso 1995-1996 por ensenanza oficiallos estudios 
en los que se encuentran matricu1ados. 

d) Prestar su colaboraci6n durante tres horas diarias -y hasta el 28 
de junio de 1996, en el departamento correspondiente sometiendose al 
regimen de trabajo y horario en los terıninos previstos en el proyecto 
de colaboraci6n. 

Decimotercero.-En nirigUn caso el dis(rute de beca-colaboraci6n tendni 
efectos jundico-laborales entre el becario y el Estado 0 la universidad 
correspondiente. 

. . Decimocuarto.-La.s universidades velanin por el cumplimiento de La 
colaboraci6n aslgnada a cada uno de los becarios y comunicani.n a la 
Direcci6n General de Forrnaci6n Profesional RegIada y Promoci6n Edu
cativa los posibles casos de incumptimiento a los efectos de apertura de 
expediente y revocaci6n, en su caso, de La beca concedida. 

Decimoquinto.-Los centros docentes universitarios procura.r.in la mıi.xİ
ma difusi6n de la presente convocatorla, exponiendola en los tablones 
de anuncios. 

Decimosexto.-Senin supletoriamente aplicables a las becas-colabora
ci6n objeto de la presente convocatoria las norrnas reguladoras de las 
becas de canicter generaL. 

Decimoseptimo.--Queda autorizada la Direcciön General de Formaci6n 
Profesional Reglada y Promoci6n EdUcatiV8 para aclarar las normas con
tenidas en la present.e Orden, ur como para dicta.r aquellas que sean 
pre.::isas para su desarrollo. 

Disposici6n final unica. 

La presente OTd.en entrara en vigor al dfa siguiente al de su publicaciön 
en eI .Boletin OficiaI del Est.ad.o». 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boletin OficiaI del Estado. del ?8), el Secretario de Est.ado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmos. Sres. Secretarios de Est.ad.o de Educaci6n y de Universidades 
e Investigaci6n e Hmo. Sr. Subsecreta.rio. 

ANEXO 

Numero de beeas 
Univel'8İdadeıı de colaboraci6n a 

conceder 

AlcaIa de Henares .......................................... 15 
Alicante ..................................................... 30 
Almena ..... ~ ..................... :.:........................ 15 
Islas Ba1eares ................................. ,............. 25 
Barcelona .............................. ~.................... 150 
Aut6noma de Barcelona ...................... ,............ 75 
Politecnica de Cat.aIuı1a .................................... 50 
Pompeu Fabra .............................................. 10 
PaisVasco .................... , ..................... ,........ 3 
Cadiz ............ ............................ ................ 15 
Castilla-La Mancha ............. ,........................... 20 
C6rdoba ..................................................... 40 
Deusto .................. ....... ... ... .... ....... ... ... ... .... 3 
Extremadura .................................... ,........... 25 
Girona ..................... .......... .... ... .... ..... ........ 10 
Granada ....................... ,............................. 105 
Huelva ....................................................... 10 
Wn................................................... 10 
Jaume 1, de Caste1l6n ....................................... 15 
La Laguna ................................................... 45 
Le6n . .............. .... ... ....... ... ... .......... ............ 15 
Lleida ............... ,........................................ 10 
Aut6noma de Madrid ................. : ........... "........ 65 
Complutense de Madrid ........................ _. .. .. . .. . . . 190 
Politecnica de Madrid ...................................... 50 
Carlos III, de Madrid ....................................... 20 
MôJaga ....................................................... 60 
Murcia . ..................... ... ....... ....... ......... ....... 55 
Navarra ................. .... ... ... .... ................... .... 15 
PUblica de Navarra ......................................... 25 
Oviedo ............................ ... ........ ................ 85 
Las PaImas de Gran Canaria ............................... 15 
Pontifi.cia de Comillas ...................•.................. 3 
Pontifi.cia de SaIamanca ................................... 3 
Raın6n Llull ................................................. 3 
Rovira i Virgili .............................................. 20 
Sa1amanca .....................•............................. 72 
Cantabria .................................................... 20 
Santiago de Compostela ................. ~.................. 115 
La Conıiia ................................................... 15 
Vigo . ....... .... ....... ....... ... ...... ................... .... 10 
SevilJa ....................................................... 105 
Valencia ........................................ , ......... ... 145 
Politecnica de Valencia .................................... 50 
VaIladolld ................................................... 50 
Zaragoza ..................................................... 1J5 
La Rioja ................... ,.................................. 6 
BUrg09 ............. .-.... .... ... .•........ ... .... ... ..... ..... 12 

Total 2.000 

'. 

14734 01lDEN de LI de maya de 1995 por la que se rec!ifica la 
de 12 de abril de 1995, por la que se resııelve sobre el acCeso 
aı r6gimen de conciertos educativos de los centros docentes 
que se indkan. -

Observado error en La Orden de 12 de abril de 1995, publicada en 
el .Boletiİı Oficial del Est.a.do~ de 21 de abril, este Ministerio ha acordado 
su rectifi.caci6n en el sentido siguiente: 

P8gina 11856, donde dice: 

Relaci6n C: Educaciôn Primario/Educaci6n General Bdsica 


