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este requisito cuando el asalariado se encuentre en sItuación de
desempleo.

2. Los huérfanos absolutos, huérfanos de padre o hljoe de
padres jubilados o declarados legalmente Incapacitados para el
el trabajo por aocidente o enfermedad.

3. Los estudiantes casados q1l<l sean asalariados, Incluso en
situación de desempleo.

4. Los afectados por una disminución flalca O sensorial grave.
6. Los estudiantes que lB encuentren en situación de PrIva

ción de libertad.
No podran acogerse a esta convocatoria los solicitantes qus

sean trabajadores autónomos o hijos de trabajadores autóno
mos. No podran tlLmpooo aoof¡erse los propietarios o hijos de
propietarios de bienes inmuebles urbanos o rústicos o de nego
cios comerciales o .ndustr1aIes. A estos electos no se compu
tarán la propiedad de la vivienda famlllar nJ la de aquello.
bienes rústicos cuyo liquido imponible no exceda de 8.000 pe
setas.

Art. 4.· 1. Para poder optar a una de las ayudas de la
presente convocatoria no podrán superarse los umbrale. de
renta siguiente:

2. Por cada miembro computable que exceda de siete, se
añadirán 130.000 pesetas a la renta famll1ar neta máxima, sien
do la renta famillar per cáplla el resultado de dividir dicha
renta por el número total de miembros computable.

Art. 5.' Salvo las precIsiones contenidas en el articulo ante·
rlor, regiran para la presente convocatoria las normas de las
Ordenes ministeriales de 2B de diciembre de 1983, por las que se
regulan los requisitos económicos en materia de becas y ayudas
al .studio, Y de 31 de enero de 1984.

Art. 6.· Requisito. ds orden académlco.-1. En caso de adJu
dicacIón de ayuda, para hacer efectiva la dotación de la misma,
el alumno que hubiera disfrutado de beca en el curso 19113-84,
deberá acreditar estar matriculado en un curso posterior al se
guido en dlCho &1\0 académico y haber aprobado el curso com
pleto entre las convocatorias de junio y septiembre. Aunque la
autoridad académica autorice la celebración de otras convoca
torias extraordinarias, la aprobación de asIgnaturas obtenidas
en éstas no será considerada a los efectos de haber pasado el
curso sin asignaturas pendientes, salvo lo dispuesto en los si
guientes párrafos.

2. Los alumnos de nivel universitario o superior que en el
curso 1983-84 hayan ~uspendido una sola asignatura podrán
hacer, sin embargo, efectiva la ayuda concedida cuando en las
restantes asignaturas de dicho curso hayan alcanzado una pun
tuación media igualo superior a siete puntos.

3. Los alumnos de Escuelas Técnicas Superiores, de Faculta
des de Informática o de Escuelas UniversItarias de IngenJeria
Técnica o de Arquitectura Técnica o Escuelas Universitarias de
Informática podrán hacer efectiva la ayuda con una asignatura
suspendida, sin necesidad de obtener dicha puntuación media
especial en las restantes asignaturas.

4. Las calificaciones obtenidas por los soUcitantes se valora-
rán según el siguiente baremo:

Matricula de honor, 10 puntos.
Sobresaliente, 9 puntos.
Notable. 7.5 puntos.
Aprobado, 5 puntos.
Suspenso o no presentado, 2 puntos.

Art. 7.' 1. En el caso de alumnos de la Universidad Nacio
nal de Educación a Distancia, a los efectos de la presente Orden,
se entenderá por curso el conjunto de asignaturas a cuyo exa
meo se hubiera presentado el solicitante, cuyo número no habr'
de ser inferior a tres.

2. La exigencia del artlculoanterjor se entanderá para los
alumnos de la UNED en el sentido de que, al menos, habrán de
tener aprobadas tres aSignaturas. .

Art. 6.' Normas de procedimiento.-Las solicitudes se formu
larán en el Impreso oficial, que seré. fac!lltado gratuitamente
por las Gerencias Unlverslt&rlas o por el propio Centro docente,
y se presentarán, sin enmiendas ni raspaduras, en el plazo com
prendido entre el 16 de abril y el 16 de mayo, ambos Incluelve.

Art. 9.· 1. Las solicitudes, dirigidas al Uustrislmo seflor
Presidente del Instituto Nacional de Asistencia y Pro/l1oclón del
Estudiante, deberán presentarse acompatladas de los s1gnJentes
documentos: .

Fotocopia de los documentos nacionales de Identidad de
todos los miembros computables de la familia mayor.. de
dieciocho aflos.

Certificación, expedida por 1& Dele¡ación de Hacienda de la

210.000
210.000
210.000
210.000
184.000
193.333
175.714

Renta fam!llar
per cápita

210.000
420.000
830.000
840.000
970.000

1.100.000
1.230.000

Renta famUlar
máXLma

1
2
3
4
5
6
7

Número de miembro.
computables

ORDEN de. 10 de febrero de 1984 por la que se auto
riza la creación del Instituto Universitario de Eco
nomía de la Universidad del Pais Vasco.

Ilmo. Sr., Vista la propuesta de la Universidad del Pals Vas
co de creación de un Instituto Universitario de Economía Pú
blica en dicha Universidad, y tenJendo en cuenta el Informe
favorable de la Junla Nacional de Universidades, asl como
lo dispuesto en la LeYl1/1983, de 25 de agosto.

Este Ministerio, de acuerdo con la Consejeria de Educación
y Cultura del Gobierno de la Comunidad Autónoma del Pais
Vasco. ha dispuesto:

Primero.-Autorizar la creación del Instituto Universitario
de Economia Pública de la Universidad del Pals Vasco.

Segundo.-La creación del Instituto Universitario de Econo
nomla Pública de la Universidad del Pals Vasco no ha de re
presentar, en niogún caso, Incremento del gasto público.

Tercere.-Autorlzar a la Dirección General de Enseflanza
Universitaria para dictar cuantas resoluciones sean precisas
para el desarrollo de la presente Orden.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de febrero de 19B4.-P. D.IOrden de ZI de marzo

de 1982). la Secretaria de Estado de Universidades e investiga
ción, Carmen Virgi i Rodón.

.Fallamos, Que estimando el recurso contenciosó-&dmlnls
tratlvo Interpuesto por la Procurador edofla Marta. José MilJan
VIOlero en nombre y representación de dofla Elena San Reman
San Román, contra resolución del Minlaterlo de Educación y
Ciencia d. 11 de noviembre de 1981, debemos declarar y decla
ramos que las mismas· no son conformes a derecho y como t&l
las anulamos y dejamos sin efecto, .In hacer expresa condena
en costas,a

En su virtud, este Ministerio. ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia, en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para .u conocimiento y demás efectos.
Olas guarde a V. I.
Madrid, 23 de enero de 1984.-P. D. (Orden de ZI de marzo

de 1982), el Subsecretario, José Torreblanca Prieto.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 27 de marzo de 1984 por la que se ca....
vacan ayudas especiales de promoción. educativa
para el curso 1984~85.

Ilmos Sres.' El artículo n, apartado b), del Real Decreto 22981
1983, de 2B de julio, incluye, entre las ayudas de carácter espe
cial las que se establezcan por razón de colectivos sociales es·
pecialmente necesitados de protección. Tradicionalmente han
venido convocándose cada curso las llamadas ayudas de promo
ción 'educativa dirigidas a facilitar los estudios superioras a
ciertos colectivos encuadrados dentro de los aludidos por el
mencionado precepto.

Sin emb{lrgo. habiéndose ipcorporado a la conyocatoria ge
neral para el curso 1984-85 las inspiraciones contenidas en el
citado Real Decreto. que se proponen dar solución a los pro
blemas peculiares que JUStificaban las llamadas ayudas de
promoción educativa. parece lógica consecuencia limitar en el
futuro estas ayudas. hasta su natural extinción, al alumnado
que Comenzó sus estudios bajo sus auspicios.

Eo su virtud, y a propuesta del instituto Naciooal de Asis
tencia " Prumoción del Estudlante. este Min isterio ha dispuesto:

Artículo 1.° Se convocan ayudas de promoción educativa
para Cursar estudios en las distintas opciones de la educación
universitaria solamente en concepto de renovación para los
alumnos que hubieran dIsfrutado de esta ayuda en el cur
so lQ83-84.

Art. 2.' Requisitos de carácter general.-Para poder optar
B. esta ayuda quienes la hubieran disfrutado en el curso 1983-84
debtlrán cumplir, en el curso 1984-85, los siguientes requisitos:

al Ser español, cualquIera que sea el titulo jurldlco por el
que se posea la nacionalidad espallola.

bl No estar en posesión de titulo académico que habll1te
para actividades profesionales. a menos que dicho titulo su
ponga un nivel o grado inferior al de los estudIos que se pre-
tenda realizar. .

cl Que la renta familiar 'per cápita de que disponga el soli
citante suponga una prelación de su derecho que le sitúe dentro
del cr';dito ¡lobal que se asigne para esta finalidad.

Art. 3.. También deberan continuar cumpliendo los sollcl
tantas, en el curso 1984-85, el requisito de pertenecer a uno de
los siguientes colectivos:

1. Los hijos de personal asalariado o empleado de carácter
eventual o fijo en la agricultura, ga"aderta, industria, comercio
o s~rvicios, Inscritos en la Seguridad Social O que sean funcio
narIOS de 1& Administración Pública. Se entenderá cumplido

Ilmo. Sr. Director general de Enseñallza Universitaria.


