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al El 50 por 100 de los ingresos aportados par loS herma·
nos del solicitante. o de sus hijos, en su caso, menores de
veintitrés aftos, que convivan en el domicilio familiar.

b) El 50 por 100 de los gastos realizados con ocasión de
"-enfermedad grave o intervención quirúrgica, siempre que se
Justifique, adecuadamente, que fuet-on abonados por J.a fa.mi
li& del solicitante sin reembolso o compensación alguna por
parte de entidades públicas o mutualidades sanitarias.

el Doce mil pesetas por cada hermano. incluido el 5011·
citante, qUe conviva en el domicilio familiar. cuando se trate
de familias numerosas de primero. ,. 20.000 cuando sean de
aegunda o de honor. Cuando sea el propio aolicttante el titular
de la familia numerosa, las cantidades señaladas serán cOrn
putadaa en relación con los hijos que la compongan.

dJ Cien mil peSetas por cada hermano o hijo del 8oltcl
'unte que eea disminuido ftsico, pslquico o sensorial, siempre
que de la incapacidad se derive la imposibilidad de -obtener
ingresos de naturaleza laboral.

el El 20 por 100 de la· renta familiar neta en los siguien
tes casos:

- Cu~do el solicitante sea hijo de padre "l/o madre invá·
lidos, aquejados de enfermedad· permanente que imposibilite
para el trabajo y que su {mica fuente de ingresos sea la pen
sión ,de'V'engada por dicha inve,lidez.

- Cuando el cabeza de famllta '9l'l encuentl"8 en situación
de paro y no perciba subsidio de desempleo.

- Cuando el solicitante sea hijo de viudo o viuda o de
cónyuge separado legalmente siempre que la única. fuente de
ingresos sea la pensión o los alimentos devengados en su
caso.

- Cuando el solicitante sea hijo de Eadre soltera que no
tenga más fuente de ingreSOS que los procedentes de SU tra
bajo.

n El 20 por lOO pe la renta familiar neta cuando el 9011
citante resida en una comarca clasificada como de acción es
pecial por el Ministerio de Administración Territorial. Esta
deducción serA practicada de oficio.

2. Las cantidades que se citan en los apartados d y dl
serán actualizadas anualmente por aplicación de lo dispuesto
en la disposición ·segunda.

3. Una wz practicadas las operaciones que 6e tJetallan en
esta disposición y en la anterior se obtendrá la renta famili!lr
per cápita dividiendo la cantidad global resultante por el DÍl
mero de miembros computables.

Séptimo.-l. No podrán recibir el beneficio de beca o ayu~ .
da al estudio de carActer general, cualquiera que sea la renta
familiar per cápita que pudiera resultar al computar sus in
gresos muales, quienes formen parte de .familias cue.1quiera
de cuyos miembros computables venga obligado a presentar
declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio.

2. La Administración podrá actualizar anualmente los um·
brales de patrimonio familiar a partir de los cuales desapa
rezca toda posibilidad de obtener beca o ayuda al estudio.

Octavo.-Por .el Instituto Nacional de Asist-encia y Promo·
cién del Estudiante fiEl gestionarA la.. colaboración con las auto
ridades . del Ministerio de Economía y Hacienda a que se re
fiere el articulo 7.3 del Real Decreto 2298/1983, de 28 de Julio, "
en orden a la consecución de los siguientes fines:

al Participación de funcionarios del Ministerio de Econo
mía y Hacienda en las operaciones a cargo de los órganos
periféricos de Educación y Ciencia, de las Universidades o de
los dependientes de las Comunidades Autónomas para la selec
ción de solicitantes que en principio puedan optar a la obten
ción de beca o ayuda para el estudio.

bJ Utilización de los medios técnicos fiscales para la es
timación de los valores reales de las rentas '1 patrimonios de
las familias a que pertenezcan los solicitantes.

cl Cooperación entre los sistemas informáticos de ambos
Departamentos para la investigación de los casos en que las
becas o ayudas hayan podido obtenerse mediante fraude u
ocultación de ingresos.

d) Prestación de asistencia técnica en las tareas de verifi
cación y control en casos concretos y, si procediere, en la exi.'
gencia de las responsabilidades que se' deriven de los expe
dientes instruidos en virtud de lo dispuesto por "81 articulo 15
del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio.

Noveno.-1. Los órganos periféricos de Ed ucación y Cien
cia de las Universidades o dependientes de las Comunidades
Autónomas que intervengan en la selección de solicitantes con
opción El recibir becas o ayudas de carácter Leneral, deberán
requerir a los interesados ·la presenta.c:ión de copia compulsa
da de la declaración formulada por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas correspondiente al afta a que 'i5e refie·
N.O los ingresos consignados en la solicitud' de beca o ayuda,
a partir de la fecha en que termine el plazo establecido para
aportar tal declaración tr.lbutaria.
. 2. La copia compulsada que se presente no tendré. valor
vinculante para la Administmci6n educativa, en tanto los da
tós en ella consignados no hayan sido comprobadOB por la ac
ción investigadora de los Esnicios fiscales.

3. Si los ingresos de base declarados para solicitar beca o
ayuda al estudio fuesen inferiores, a los qUe figuren en la de
claración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

en más de un 15 por 100 de estos últimos, se presumirá salvo
jUstificación en contrario, que ha habidQ ocultación de iogre·
80S, )' será causa l!Iuf1ciente paca poder aenegar la beca soU
citada.

Décimo.-l, Las adlud1caciones de _becas y ayudas al ~.udlo,
8e haya o no abonado SU Importe," podrán ser revocada.;;; en
caso de descubrirse que en tu concesión concurrió ocuitación
ofalsea.miento de datos o que existe incompatiblUdad con
otros beneficios de esta clase procedentes de otras 'Personas fí
sicas o juridicas. También podrán ser revocadas, en el OGSO de
probarse Que su importe no ha .ido destinado a la realización
efectiva de los estudios para los que fueron concedidas.

2. Para ia instrucción de 108 expedientes de revocación no
será necesario el nombramiento de Juez Instructor ni Secre
tario.

3. Para la mayor eficacia de las .operaciones de verificación
y oontrol de las becas o'-ayudas concedidas el Instituto Na
cional de Asistencia ., Promoción del Estudiaote solicitará del
Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Economla y Ha
cienda que le sea facilitado el listado de los casos qUe deban
ser objeto de investigación individual o especial.

4. No podré. dictarse acuerdo de revocación ·de beca o ayu
das al estudio, sin previo trámite de vista y audiencia d~l in
teresado en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 91 de la Ley de P!:ocedimiento Administrativo.

5. De todo acuerdo de revocaCión se daré. traslado a las au
toridades fiscales, académicas o judiciales para la exigencia
de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.

Undécimo.-l. En el caso de qUe del expediente ínstruido
se derive la obligación de reintegrar las cantidades recibidas
confonoe a lo dispuesto en el articulo 15.3, del Real Decre~
te 220011983 de 28 de julio, la resolución que recaiga cont#ndrá.
la información necesaria para que el alumno efectúe el corres
pondiente ingreso en la cuenta colTiente del Banco de España,
a nombre del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción
del Estudiante. dentro del plazo de tres meses, a contar desde
la notificación del acuerdo de revocación. .

2. En función de la importancia de la cantidad a reembol
sar y de la solvencia económica de la familia a que el alum~o
pertenezca, el Instituto Nacional de Asistencia y Promoción
del Estudiante podrá. conceder, a instancia del interesado, su
fraccionamiento en tres plazos, como .máIimo, en el término
de un año y según el caJends.r:io que acuerde el Instituto

3. En defecto del reintegro voluntario d3 las cantidades .re·
cibidas, los Servicios de Contabilidad del Instituto Nacional de
Asistencia y Promocióo del Estudiante expedirán oertifi~r:ión
de descubierto, que sera remitida a la Tesorería de Hscienda
que corresponda, para su exacción por la via de apremio se-
gún el vigente Reglamento General de Recaudación. '

Lo que comunico a VV. Il.
Dios guarde a VV. n. muchos aftas.
Madrid, 28 de diciembre de 1983.

MARAVALL HERRERO

Ilmos. Sres. Subsecretarlo y Presidente del Instituto Naci.onal
de Asistencia y Promoción del Estudiante.

ORDEN de 28 de diciembre de 1983 por la que lJe
convocan las becas o ayudas al estudio de (.Qrdc~
ter general para .1 eurro 1984-85.

nmos. Sree.: De confonnidad con Jo dispuesto en el Real
Deoreto 229afl9S3, d-e 28 de tul1o, y en obedienda. a su disposi
cióf}l adicional primera, se prooede por la presente Orde"J. mi
nisterial .a publicar le. convocatoria de becas o ayudas al estu
dio de carácter gene:re.l para el cano 1984-85, a propuesta del
Instituto Nacional de AsistenoIa y PromocJÓD del Estud ..ante.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

CAPITULO PRIMERO

Estudios oomprendJdOlJ

Articulo 1.0 Podrán solicitarse becas o ayudas para reaiizar.
durante eJ. curso aoadémJco. lQ84-a5, cualquiera de l-os estu iios
siguientes:

1. De nivel .unlversitario.

Cursos de adaptación que puedan existir para titulados de
Escuelas Universitarla.s Que deseeo proseguir estudios supe
riores.

Enseñanzas artistioas de nivel superior.
Los estudios religiosos de nivel superior.
Los de oarActer superior, .Que se .realicen en los. Instimtos

Nacionales de Eduoaci6n Fisica.
Los estudios militares de nivel superior.
Los cursadOs en Escuelas Técnl00.s Superiores.
Los de lioenciatura en Facultades o Colegios Universihrios.
Los de Escuelas Universlta.ri88.

,En ningún caso procederá la conoesión de beca para la rea
lización de estudios correspondientes al. tercer ciclo o doctorado.
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Art. s.o Las cuantías de la ayUda por ·ra.zón de la distancia
serán las siguientes:

Art. 9,0 La cuantía de la ayuda por razón del carác~er y
financiación del Centro docente será de 50.000 pesetas.

Art. 10. Las cuantias de la ayuda para material didát.tico
serán 186 siguientes: '

2. De nivel medio.

Formaclón Profes'lonal as segundo grado y Cursc:r- de En8&'
ñ<1fILas (,omplementanas.

Bachillerato y Curso de Orientación Universitaria.
Ens~ñanzas artísticas od(ll nivel no superior que se rea.Hcen

de acuerdo con plimes de estudio'_ aprobados por el MinisLerio
de Eduvaci6n Y Ciencias. comprendidas las de Mustca, Cd.nto.
Arte dramático, Danza, Restauración. Cerámica' y Artes apll·
cadas y Oficios artfsticos.

Los estudios de ldi.)ma" -realizados en Escuelas Oficiales del
Estado.

Los estudios religiosos que no sean de nivel superior ..
Los estudios mil:tares de niv91 no superior,
Los demás estudio!> especiales. siempre que respondan a un

plan de estudlvs 8'1robado por el Ministerio de Educación y
Ciencia y cuya tel mina.ción suponga la. obtención de un titulo
académico oficial, incluidoa loe de carácter expeIjmentaI. ...

CAPITULO II

De 5 a 10 kilómetros ... .":".
De lOa 30 kUómetros
De 30 a 50 kilómetros ... ...
De más de 50 kilómetros:

- Para niveles universitarios , , '
- Pare. los demás, estudios .•. .•. ". ...•..

P......

5.000
1SOOO
.;6.000

100_000
00.000

Pesetas

Concepto y cuantia de la beca

Art. 2.° 1. De conformidad con lo dispuesto en el articulo
6.° del Real Decreto ¿2OO/1983, de 28 de julio, la beca podrá
comprender los siguientes componentes: .

Ayuda compensatoria.
Ayuda para gastos detenoinados por razón de la dis~'l.acia

entre el domicilio familiar del becario y el Centro docente en
que realice sus· estudios.

Ayuda para gastos determinados por razón de la oondlciÓD
jurídica del Centro docente y de su réglmen de financiación.

Ayuda para gastos determinados por razón del material 88
colar necesario para los estudios.

2. La cuantía total de la beca será igual. a la suma de com
ponentes a qUe tenga derecho ceda alumno, según los requisi
tos establecidos en los articulos siguientes.

Art. 3.<> Para tener derecho a la ayuda compensatoria serán
precisos los siguientes requ~itos:

Haber nacido antes del 1 de enero de 1969.
Tener una renta familiar par cápita no superior a" 70.000

pesetas. Quienes tuvieren una renta familiar par oapita supe
rior .a 70.000 pesetas, sin rebasar las 100.000, tendrán dere<:ho
a la mitad del importe fijado para ayuda compensatoria.

No estar trabajando O peroibiendo el subsidio de deeemoleo.

Art. 4.0 1. la ayuda por razón de la distancia se div~r~ifi-
cará con arreglo a la siguiente escala:

De 5 a 10 kilómetros.
De 10 a 30 kilómetros.
De 30 a 50 kilómetros.
De más de 50 kilómetros.

2. En todo caso, para la ooncesión de la ayuda se tendrá.
en cuenta la existencia o no de Centro docente adecuado en la
localidad donde el becario resida y, en su caso. la disponibili
dad de plazas y si se imparte la. rama o especialidad que se
desea cursar.

3. La distancia. a los efectos de concesión de la ayuda se
medirá desde el ltmite del oasoo urbELno al Centro docenté, o
del domicilio al límite del caso urbano en que radique dicho
Centro (salvo qUe tanto el Centro como el domicilio radiquen
fuera del oasco urbano. en cuyo caso la distancia se estabh:lC8rá
por la que medie entre el domicilio y Centro). .

-4.. Los Jurados Universit..vl.o& de Seiección, las Comisiones
Pro.vinciales de Promoción Estudi!\Il ti! y, en su casó, los órganos
penféricos que cumplan su misma fWlci.6n. 'podrán poqderar
las dificultades de de3Plazamiento que existan en casos concre
tos para la aplicación de la escala establecida. en el párrafo 1
¡;lel presente articulo. .,

Art. 5.° 1. la ayuda por-razón del carácter y régimen ft
. nanciero del Centro docente- no procedará en los casos de alum~

no~ de Centros sostenidos con fondos públicos o qUe, por <."'U~.l
qUler causa. no estén obligados al pago de la ensenanza. A
estos. ~fectos. no se considerarm sUQvencionadOS los Colegios
mUnICIpales de Bachillerato, cuyos alumnos, sin embargo, sola
mente podrán disfrutar de la mitad de la oantidad. establecida
para esta ayuda.

2.. :r-a asignación de esta ayuda podrá ser ponderada por la
ComISIón Provincial de Promoción Estudiant1l u órgano tlQui
valente en fun-:ión de que existan plazas adecuadas en Cent::-os
de la zona financiados públicamente cuando se trate de becas
de nUeva adjudicación. .

3. E~ta ayuda no será aplicable en los niveles up.iversitari08
o supenores.

Art. 6.° 1. La ayuda por razón -de gastos necesarios para..
material didáctico prooederá en todo caso.

2. Solamente este tipo de a.yuda podrá concederse en los
casos de enseñanza libre universitaria. .

Art. 7.° Las cuantías de la ayuda compensatoria, para el
curso 1984-85. serán las sigui.entes:

Puntos

CAPITULO 111

2. Por excepción. cuando se' trate de alumnos de Escuf'las
Técnicas Superiores, de Facultades de Informática o de Escue·

17.000
9.000

10,0
9,0
',5
6.0
5,0
2.0

5,00
5,50

En el ni vel universitario o superior:

- Alumnos de renovación .
- Alumnos de nueva adjudicación

En los demás estudios:

- Alumnos de renovación , L 5,50
- Alumnos de nueva adjudicación 6,00

Matricula de honor '"
Sobresali-ente , .
Notable '" .,. '"
Bien ... : ,. '.' , " '"
Aprobado ' " '" .
Sus.penso o no presentado ,--,:.

En niveles universitarios y superiores .,_ ,.•...
En los demás estudios .,. ... •.. - .•. ... ..• ... ... ..•

Requisitos especiales

Art. 14. El umbral de renta familiar per capita' a :¡lle se
refiere el punto t.<> de la Orden ministerial de 28 de dicie'H1re
de 1983 se fija, para el curse 1984·85. en 280.000 pesetas para
las familias de hasta cuatro miembros computables. Por ("&da
miembro~ computable- de la familia que exceda de cuatro se
añadirán 1B8.ooo pesetas para fijar el umbral de la ca.\t.ldad
global de la familia a que se refiere el punto 6.°. 3, de la
citada Orden ministeriaL

Art. 15. Conforme-a 10 dispuesto en el artículo ·s del~l
Decreto 2296/1983, de 28 de julio, las ca·!iflcaciones obtellidas
por los solicitantes se valorarán según el siguiente baremo:

Puntoll

Art. 11. Los beoarios que obtengan definitivamente tal con
dición se beneficiarán ademáB del importe a que asciendan las
tasas aoadémicas establecidas o que se establezcan para el
curso 1984-00.

Art. 12. 1. Las'becas para alumnos de la Universidad Na
cional de Educa.ción a Distancia se destinan a sufragar parte
de los gaaOOs en que incurran los alumnos de la UNEil por
raz6n de material didáctico y, en su caso, espofadiéos d ,;spla
zamientos a los' Ceatros colaboradores que orientan la ~8rea
discente de los estudiantes que cursan sus estudios en esta
modalidad. Cuando el alumno resida en la misma localid.u en
que radique la sede central o el Centro asociado o colaboN.dor
de la. UNED, solamente podrá recibir beca por al primer c:m·
capto y su cuantíe. será también de 17.000 pesetas. Cuando el
alumno resida fuera. de. dicha localidad la GUantía total de la
be<:a será de 35.000 pesetas.

2. Será aplkable a estas becas lo dispuesto en los !U"ticu~

los 3 y 11. .
Art. 13. 1. Confonoe 8.1 mandato contenido en el articulo

138.1 de la Constitución, los benefictarios de beca con dom.i-:llio_
persot1QI o familiar en la España insular, Ó en Ceata y Ml:idla.
que se vean en la necesidad de utilizar transporte marittmo o
aéreo para acceder al Centro docente en el que cursen sus
estudios desde su domicilio, o viceversa, dispondrán de ,O!.Q 000
pesetas más sobre la. CUantía de la beca que les haya.¡,,'Orres·
pendido.

Esta cantidad adicional será de 25.000 pesetas para los beca
rios oon residencia. familiar en las islas de Lanzarote. Fll::rte~
ventura, Gomera. Hierro y La Palma. Estos compiementos de
beca serán también aplicables a alumnos de la UNED que
residan en territorio in.s-ular que carezca de Centro asOCl.:tdo o
colaborador.

Art. 16. 1. Para obtener beca será preciso que el solici:.a.nte
haya obtenido, en el curso 198283. o, en su caso, en el ;í:timo
año académico cursado con anterioridad, las siguientes notas·
medias:

60.000
40.00 l

, Peseta8

o de FormaciónPara becarlos de nivel universi-tario
Profesioríal de segundo grado .. ~ ...

Para becarios de los demás estud10e
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D1SPOSICION FlNAL

DISPONGO,

MARAVALL HERRERO

llmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Institut.o Nacional
de Asistencia y Promoción del Estudiante·.

Queda Autorizado el 'Instituto Nacional de.Asistenda y Pro
moción del Estudiante para fnterpretar y desarrollar la pre
sente convocatoria, regulando en su ceso la participación en
la misma de lbs emigrantes españoles y estableciendo las nor~
mas de procedimiento adecuadas, tanto en VÍa de gestión como
en via de reolamacián..

Lo que comunioa a VV. n. '
Dios guarde a VV. Il.
Madrid, 28 de diciembre de 1983.

•

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

REAL DECRETO 3253/1983, de 26 de octubre, sobre
otorgamWnto de do. permtso. de tn'Vesttgactón de
hidrocarburo. en la ZOM C. '.ru.bzona B, denomtna.
do8 cCoruAa Oe.te A )' B••

Vista 1& eol1c1tud presentada por la ·.Empresa Nacional de
Investlgaclón '1 Explotación de Petroleos, S. A.. (ENIEPSAI.
para la adjudicación de dos permisos de Investigación de hidro
carburos situados en la zona C, subzona b, denominados .Coru
tia Oeste A y B., y teniendo 'en cuenta qUe la solicitante ~ee
la capacidad técnica y económica necesaria¡ que propone traba
Jos razonables con lnversiones superiores a las mínimas regla.
mentarias l' que 88 1& iu:l1ca solicitante, procede otorgarle 101
mencionados permisos:

En su virtud, a propuesta del Mfnistro de Industria y Energía
y previa deliberación del Consejo de Ministros en BU reunión
del dia 28 de .octubre de 1983, .

133

Artículo 1.° Se otorga a ia .Empresa Nacional de Investiga
ción de Petróleos, S. A.. (ENIEPSAJ, los permisos de investi
gac:lón de hidrocarburos que, con las longitudes referidas al
meridiano de Greenwich, a continuación se describen:

Expediente nfl~ero 1.31S.-Perm1Bo .corvAa Oeste A_, de
75.852 hectáreas y cuyos linderos son: ,Norte, .(2" 40' Ni Sur,
.{20 -30' Ni Este, 90 lO' O, y Oeste, DD4Q' O.

Expediente nflmero 1.316.-Permiso -eorutia Oeste ·B., de
7S.8S2 hectáreas l' cuyas limites 100: Norte, 420 SO' N¡ Sur,
C2" ((l' N, Este, 9" 10' O. '1 Oeste, go ((l' O.

Art. 2.0 Los 'permlsos que se otorgan quedan suJetos a todo
cuanto dispone la Ley sobre Investigación y Explotación de
Hidrocarburos deZ1 de Junio de 1974¡ el Reglamento para su
aplicación de 30 de Jullo de 19'76, asf como a las ofertas de la
adjudicataria que no se opongan a lo aue se especifica en el pre
lente Real Decreto y & las condiciones siguientes:

, Prfmera.-La titular, de acuerdo con su propuesta, viene
obUgada a real1zar en el área otorgada, durante los tres priDJ.8-

e) Cuando se trate de solicitudes para cursar estudios en
el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia.

. 3. AsimiaDlO, las solicitudes padrán presenta.rse en los Go
biernos Civiles, - OfIcinas da Correos o Consulados de España
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ee de le Ley de Pro:
cedimiento AdminIstrativo.

Art. 24. t.Los solicitudes de beca o ayuda al estudio de
bidamente cumplimentadas, podrAn presentarse sin documen
tación adic;onal alguna. Pero será. necesario acompañar foto
copia de los documentos nacionales de identidad de todos los
miembros computables con ob1igación legal de estar provistos
del mismo. "

2. Las solicitudes de beca. o ayUda para realizar el primer
curso de cada nivel o grado serán consideradas en todo caso
oomo solicitudes de nueva adiudicación.

Art. 25. 1. El estudia de las solidtudes presentadas y 1&
seleoción de posibles becarios serán realizados por los Jurados
de sele<:t1ón de las Universidades, Comisiones de Promoción
Estudiantil, órganos corresJ'Qndientes de las Comunidades Au-·
tónomas o Un.ldades de Educación de los Gobiernos Civiles,
según COITesponda. •

2. De estos órganos podrán tamb-ién formar parte como
Vocales de pleno derecho los funcionarios del Ministerio de
Economfa y Hacienda que eee.n designados por dicho Departa
mento a .tal efecoo.

las Universitarias de Ingeniería Técnica o de Arquitectura féc·
nlea, y respecto de estudios ya cursados en las rnlSIDad, las
nota5 medias exigibles serán las siguientes:

{ir Alumnos de renovación o.. o.. o,, o.. o" O" o•• O" o.. 4.0
Alumnos de nueva adjudicación ,_, ." o.. 4,5

Art. 17. 1. Pa.ra hallar la nota media se sumarán las pun
tuaciones medias obtenidas en todas las a8ignatur~ eXcl'lJdas.
en su caso. las de Religión o de Etiea y Moral, Form!1Ci6n
Civico-Social y Educación Ftsioa. y se dividirá la suma obt~wida

por el número de asignaturas.-· En el caso de alumnos de la
UNED, podrán ser tenidas en cuenta, a efectos de 1& nota ·me
dia, solamente tres de las &$ignaturas cursadas. Pero en tal
caso, el beneficio a Que se refiere el articulo 11 quedaré. limi
te.do. a las tres IIIfl.:Signaturas que se computen.

2. Cuando el alumno haya necesitado las convocatorias de
1unio y septiembre para aprobar a.1g\;.na asignatura, la puntua
ción media en tal asignatura se nallará sumando i86 n.:-tas
obtenidas en las dos convooatorias a que se haya presen:.ado
y dividiendo la suma por dos. Aunque la autoridad. académica
disponga la celebración de otra.e convocatoria.s extraordinarias,
Ia,.aprobación en ést8.B de alguna asignatura no se consid.3rará
váfida a los efectos de c6mpuro de nota media.

3. A estos efectos se consideraré. de igual valor el héobo
de no haberse presentado en alguna convocatoria o "laber
anulado la misina. ,

4. La nota media se calculará teniendo 'en cuenta todas
las asignaturM computables integrantes del curso 1962-83, ex
cluyendo, por tanto, las que el alumno hubiera cursado en
dicho año académico, pero correspondieran a un curso &ate
rior.

Art. 18. En la fórmula oontenida en el articulo 9.0 del Rea.l
Decreto 2298/1983, de 28 de julio, los ,valores de sus parAmetros,
·para el curso 1984-85, serán los siguientes:

P=l.
k=6

U/lO = 28.000.

Art. 19. 1. En'caso de adjudicación de ayuda, para hacer
efectiva la dotación de la misma, el alumno deberá acreditar
estar matriculado en un curso posterior al seguido en el curso
1963-84 y haber aprobado el curso completo entre las COnvo
catorias de Junio y septiembre. Aunque la autoridad académica
8.utórice la celebración de otras oonvocator:l.as extraordinarias,
la aprobación de asignaturas obtenida· en éstas no será consi
derada a los efectos de haber pasado el curso sin asignaturas
pendientes, salvo lo diSpue!!'to en los sigulentes párrafos.

2. Los alumnos de nivel universitario o superior que en el
curso 1983-84 hayan suspendido una sola asignatura podn\n
hacer, sin embargo, efectiva la ayUda concedida cuando ttD las
resta,ntes asignaturas de dicho curso hayan alcanzado una
puntuación media. igual o superior'" notable.

3. .Los alumnos de Escuelas Técnicas Superiores, de 'acul
tades de InformAUoa o de .Escuelas Universitarias de Ingenierfa
Técnica o de Arquitectura Técnica podrán hacer efectiva la
ayuda con una asignatura suspendida, sin necesidad de obtener
dicha puntuación media especial en las resta.ntes asignaturas.

Art. 20.1 En el caso de' a.lumnos de la Universidad Nacio
nal de Educación a Distancia, & los efectos del presente capítu
lo, se entendarA por ourso el oonjunto de asignaturas a cuyo
examen se hubiera presentado el solicitante, cuyo número no
habrá de ser inferior a tres. .

2. La exigencia del artículo 19. 1, se entenderé. para los
alumnos de la UNED en el sentido de que, al menos, habrán
de tener aprobadas tres asignaturas.

3. La nota media académice. a que se refiere el artículo 16
se- calculará tomando en consideración las notas obtenidas en
todas las asignaturas {tres como mínimo} de QU6 hub,iera estado
mat.rirulado en el curso 1982-83.

Art. 21. Además de los requisitos que 88 exigen en el pre
sente capítulo, para obtener definitivamente los beneficios de la
beca o ayude al estudio será preciso cumplir los establecidos
en el artículo 2." del Real Decreto 229811983, de as de julio.

CAPmn.o IV

Procedímiento

Art. 22. Las solicitudes, extendidas sin enmienda ni raspa
duras en el impreso oficial al efecto, serán presentadas entre

. elIde febrero y el 31 de marzo'de ¡984, inclusive. '
Art. 23. 1. Las solicitudes se presentarán en los Centros

docentes donde los solicitantes cursen .eus estudios durante el
año académico 1983-84.

2. Por excepción, se presentarán directamente en lea Uni
versidades en que corresponda realizar los estudios 'Para los
que se solicita el beneficio, en las Direcciones Provinciales de
EducBc:ión y,Ciencia u órganos equivalentes de las Comunida·
des :Autónomas, en los siguientes casos:

a} Cuando el alumnonó esté matriculado en ningún Centro
académioo tlurante el curso 1983-84: como consecuencia de inte
rrupción de sus estudios debido a enfermedad, servicio m111ta.r u
otra causa.' ..

b) Cuando -les solicitudes se·cursen fuere. de plazo, en los
08.S0S en que así se permita por las nonnas qUe 88 establezoo.n.

Puntos


