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Artículo 1.° A los efectos de poder recibir beca o ayuda al estudio
de carácter general, se fijarán en cada convocatoria los umbrales de renta
familiar per cápita que no podrán ser superados para poder obtener tales
beneficios.

Art.2.0 Las cantidades a que se refiere la disposición anterior serán
actualizadas para la asignación de las becas de cada curso académico,
tendiendo a incrementarlas en la medida adecuada para que el sistema
cubra el sector más amplio posible de población con recursos económiM
cos insuficíentes.

Art.3.0 1. Por renta familiar se entenderá la suma de los ingresos
obtenidos por todos los miembros computables, cualquiera que sea su
procedencia, en el año natural inmediatamente anterior al de comienzo
del curso académico a que se refiera la convocatoria de becas y ayudas
al estudio.

2. La ocultación de fuentes de renta, tanto si consisten en trabajo
por cuenta propia o ajena, en pensiones, en el ejercicio de profes'iones
liberales, en explotaciones agropecuarias, industriales o comerciales,
corno en capital mobiliario, fincas, vehículos, aparatos u otros elementos
patrimoniales, podrá dar lugar a la denegación de la ayuda solicitada.

3. Para intensificar el control que evite el fraude en las declaracio
nes encaminadas a obtener becas, la Administración podrá acordar que
se da la ocultación a que se refiere el apartado anterior por cualquier
medio de prueba y, en particular, mediante los datos que obren en poder
d~l Ministerio de Economía y Hacienda.

Art.4.0 1. A los efectos del cálculo de la renta familiar per cápita,
son miembros computables de la familia el padre y la madre, el
solicitante, los hermanos solteros menores de veintitrés años que
convivan en el domicilio familiar o los de mayor edad, cuando se trate
de disminuidos fisicos, psíquicos o sensoriales, así como los ascendien
tes de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio con
el certificado municipal correspondiente.

2. También serán considerados miembros computables de la faM
milia:

- Los hermanos solteros mayores de veintitrés años que se hubieran
encontrado prestando el servicio militar o realizando estudios, sin
desarrollar actividades de carácter laboral remuneradas, durante todo o
parte del año. cuyos ingresos se computan para la concesión de becas o
ayudas al estudio.

- Los hermanos solteros mayores de veintitrés años cuando sus
ingresos constituyan la má~ importante fuente de recursos económicos
de la familia, en cuyo caso se computarán aquéllos en los ingresos
familiares, sin perjuicio de las deducciones que procedan segun ei
artículo 6.° de la presen te Orden.

- Los hermanos solteros menores de veinticinco años cuando se
encuentren en situación dt: paro laboral. Pero si percibieran subsidio de
desempleo, deberá ser éste computado entre los ingresos de base de la
familia, sin perjuicio de las deducciones que procedieran segun lo
dispuesto en el artículo 6.° de la presente Orden.

- La persona menor de veintitrés años ~ue se encuentre acogida
legalmente o de hC{;ho por la familia del sobcitante y viviendo a sus
expensas, siempre que dicha convivencia quede suficientemente justifi
cada y acreditada a juicio de la Comisión Provincial de Promoción
Estudiantil u órgano equivalente.

3. En el caso de divorcio o separación de los padres no se
considerará miembro computable aquel de los padres que no conviva
con el solicitante de la beca, sin perjuicio de que en los ingresos de base
de la familia se incluya su contribución económica.

4. En los casos en los que el solicitante alegue su independencia
familiar, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar fehaciente
mente esta circunstancia y su domicilio, así como el pago del alquiler de
la vivienda, en su caso, y los medios económicos con que cuente. De no
justificar suficientemente estos extremos, la solicitud será sometida a
examen pormenorizado, con comprobación de la renta y la situación
real del solicitante.

Art. 5.° L La renta familiar per cápita se calculará por el
procedimiento que se señala en este artículo y en el siguiente.

2. Se entenderá que son ingresos de base de la familia los obtenidos
por sus miembros computables de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 3.° 1. En ningún caso se computarán como tales las cantidades
percibidas como becas o ayudas al estudio procedentes del Estado.

3. La renta familiar disponible se obtendrá deduciendo de los
ingresos de base el importe a que asciendan las retenciones a cuenta,
tanto por rendimiento del trabajo y actividades profesionales, como por
rendimiento del capital mobiliario, los pagos fraccionados y, en su caso,

1. REQUISITOS DE CARACTER ECONOMICO

La experiencia derivada de los cursos precedentes ha aconsejado
introducir algunas precisiones tendentes a facilitar la interpretación y
aplicación de las normas tanto en algunos aspectos de requisitos
económicos como académicos.

En su virtud, previo informe de la Comisión de Becas y Ayudas al
Estudio,

Este Ministerio ha dispuesto:
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 25 de abril de 1988 sobre requisitos académi·
cos, económicos y procedimentales para la concesión de
becas y ayudas al estudio.

. El Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, estableció el vigente
SIstema de becas y ayudas al estudio del Estado, cuya obtención está
condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, unos de carácter
económico y otros de carácter académico. Tienden los primeros a
garantizar que reciban dichos beneficios quienes no dispongan de rentas
familiares suficientes para afrontar los gastos de educación de sus
miembros; los segundos tienen la finalidad de facilitar dichos beneficios
a los alumnos que se han hecho acreedores a ellos por haber conseguido
el aprovechamiento académico mínimo exigible. Por otra parte, la
concesión de becas y ayudas al estudio ha de realizarse mediante las
necesarias precisiones a introducir en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo general.
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El Ministro de Economla y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

Primera.-Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para
dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de este Real
Decreto, así como para modificar los límites cuantitativos previstos en
los artículos 7.°, números 1, a). b) y e) y 12 inciso segundo, cuando las
circunstancias lo aconsejen.

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).

Dado en Madrid .a 6 de mayo de 1988.
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La cuantía de la subvención guardará relación con la cuantia total de
la inversión aceptada, con el numero de puestos de trabajo creados y con
la clase de proyecto de que se trate (de primer establecimiento o de
ampliación, modernización o traslado).

Se valorarán especialmente: Los efectos positivos sobre el ajuste
industrial, la utilización de factores productivos de la zona, la tasa de
valor añadido, el incremento de productividad y el carácter dinamizador
del proyecto para la economía de la zona.

Art. 11. Las funciones de la Comunidad Autónoma a que se refiere
el artículo 23.1 del citado Reglamento serán ejercidas por los Organos
o Entidades designados por la propia Comunidad Autónoma a este fin.

Art. 12. El procedimiento de administración y gestión de los
incentivos regionales será el previsto en los capítulos V a VIII del Real
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, y en las disposiciones que con
carácter general dicte el Ministro de Economía y Hacienda a este efecto,

.'1 con las siguientes particularidades:.",'
oC, ~ El solicitante deberá declarar las ayudas públicas que haya solicitado
::,:.~ u obtenido para el mismo proyecto, tanto al iniciarse el expediente como

en cualquier momento procedimental en que ello se produzca.
En los proyectos cuya inversión en activos fijos incentivables sea

~::. inferior a 75 millones, el órgano competente de la Comunidad Autó
_.:~ noma de Asturias remitirá a la Dirección General de Incentivos

Económicos Regionales, en lugar del documento c) de los indicados en
el artículo 24 del Real Decreto 1535/1987, una propuesta de valoración
del proyecto y de la adecuación del mismo a 10 establecido en este Real
Decreto.

La resolución individual de concesión o denegación de incentivos
económicos regionales será notificada al interesado por la Dirección
General de Incentivos Económicos Regionales a través del órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Asturias.

El órgano competente de la Comunidad Autónoma de Asturias podrá
aceptar modificaciones en las distintas partidas presupuestarias de la
inversión incentivable siempre que la modificación en más o en menos
no rebase ellO por 100 de cada partida y que ello no suponga variación
en la cuantía total de la inversión incentivable.

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 33 del Real
Dt:en:tu 1535/19~7, de 11 de diciembre, semestralmente la Comunidad
Autónoma de Asturias remitirá a la Dirección General de Incentivos
Económicos Regionales un informe sobre el desarrollo de los proyectos,
al objeto de que ésta pueda vigilar la adecuada aplicación de los
incentivos regionales y a fin de facilitar al Consejo Rector informaCión
periódica sobre las ayudas.

'O::
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la cantidad ingresada como consecuencia de la liquidación dellRPE En
el caso de que hubiera mediado devolución por parte del Tesoro
Público, la renta disponible obtenida deberá incrementarse en la
cantidad .que deba ser devuelta.
. 4. Los titulares de explotaciones agropecuarias computarán como
ingreso el valor de los productos de aquellas que sean utilizadas para su
propio consumo.

5. La estimación de los rendimientos y, en particular, de los
procedentes de explotaciones acogidas al régimen fiscal de estimación
objetiva singular se hará aplicando criterios de rentabilidad real y no
solamente tn"butarios.

6. En todo caso, los órganos de la Administración educativa
ejercerán un riguroso control que asegure la correcta inversión de los
recursos presupuestarios destinados a becas y ayudas al estudio.

Art 6.0 I. Hallada la renta familiar disponible según lo dispuesto
en el artículo anterior, podrán deducirse de ella las cantidades que
correspondan por los conceptos siguientes:

a) B 50 por 100 de los ingresos aportados por todos los miembros
computables de la familia, excepción hecha de los aportados por el
cabeza de familia Y su cónyuge.

b) B 50 por 100 de los gastos realizados con ocasión de enfermedad
grave o de intervención quirúrgica, que fueran abonados por la familia
del solicitante sin reembolso o compensación por parte de Entidades
públicas o Mutualidades sanitarias, siempre que se justifiquen adecuada
mente.

e) Cantidades fijas a detenninar por el Ministerio de Educación y
Ciencia en cada curso, por cada hermano, incluido el solicitante, que
conviva en el domicilio familiar, -cuando se trate de familias numerosas
de primera, de segunda o de honor. Cuando sea el propio solicitante el
titular de la familia numerosa, las cantidades señaladas serán computa
das en relación con los hijos que la compongan.

d) Una cantidad fija a determinar por el Ministerio de Educación
y Ciencia en cada curso, por cada hermano o hijo del solicitante que esté
afectado de minusvalía, legalmente calificada, siempre que de la
minusvalía se derive la imposibilidad de obtener ingresos de naturaleza
laboral

e) B 20 por 100 de la renta familiar neta en los siguientes casos:

- Cuando el solicitante sea hijo de padre y/o madre inválida
aquejada de enfermedad permanente que imposibilite para el trabajo y
que su única fuente de ingresos sea la pensión devengada por dicha
invalidez.

- Cuando el cabeza de familia se encuentre 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 madre soltera que no tenga más
fuente de ingresos que los procedentes de su trabajo.

deducciones serán también aplicables cuando el solicitante
sea de familia.

2.. Una vez practicadas las operaciones que se detallan en este
artículo y en el anterior, se obtendrá la renta familiar per cápita
dividiendo la cantidad global resultante por el número de miembros
computables.

Art. 7.0 1. Con observancia de !::s r contenidas en el presente
artículo. los Jurados Universitarios las Comisiones Provin-
. Promoción Estudiantil u valentes de las Comuni-

u . nd na uraleza de los bienes que
iliar así como su destino, restabilidad,

de realización en cada caso concreto, para
o no la Ion la beca.

.era que sea la renta familiar per cápita que pudiera
putar los ingresos anuales de la familia, podrá denegarse
beca o ayuda al estudio por razón del patrimonio del
. bros computables de la misma, de acuerdo con lo

siguientes reglas:

en cuenta para el cómputo del patrimonio la
por la familia, siempre que el valor catastral de
3.000.000 de pesetas, si tal valor no ha sido

entre 1 de enero de .1983 y 31 de diciembre
de si fue revisado en dicho periodo.

cantidades. del valor patrimo
Ó 5.000.000 de pesetas.

miembros computables de la familia sea
. . es, industriales o profesionales, podrá ser
denegada la beca o ayu cuando los bienes materiales afectos a tales

. . tengan un valor superior a los 4.000.000 de pesetas, o
tráfico de la Empresa represente un volumen anual de

los 20.000.000 de pesetas, excluido el Impuesto sobre
el Valor o-

C) En el caso de explotaciones agropecuarias, podrá denegarse el
beneficio de beca o ayuda al estudio en los siguientes casos:

a) Cuando el valor catastral, o determinable a efectos fiscales
mediante técnicas de capitalización al 4 por 100 de las bases imponibles,
de los ~ien:-, rús~C?s.de que disponga la familia para su explotación por,
cualqUier título Jund1co, supere 2.000.000 de pesetas. Esta misma regia
se aplicará a las familias propietarias de los bienes rústicos, aunque no
sean explotadores directos de las fincas.

b) Cuando el valor asignable a la maquinaria agrícola de que la
familia disponga, bien sea para su utilización en fincas por ella
explotadas, bien sea para la explotación del uso de la propia maquinaria,

·exceda de 4.000.000 de pesetas.
c) Cuando el valor asignable a las cabezas de ganado explotadas por

la familia exceda de 2.500.000 pesetas.

D) En el caso de concurrir a la formación del patrimonio familiar
títulos, valores o derechos de crédito de fácil realización,. podrá ser
denegado el beneficio solicitado cuando exceda de 2.000.000 de pesetes
el valor de dichos títulos o derechos determinado según las reglas del
Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio. Si se tratara de dinero en
efectivo existente en depósitos bancarios a disposición de cualquierá de
los miembros computables de la familia, podrá denegarse el bene,ficio
cuando su cuantía fuera superior a 2.000.000 de pesetas o cuandO los.
intereses recibidos por ellos superaran las 200.000 pesetas. ':ii;> ".

, ~.,,I: '~--

3. Las reglas que anteceden, se aplicarán en todos los'~.:y,
especialmente, cuando cualquiera de los miembros computables-cJ.e1a
familia esté obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre el
Patrimonio, cuyo límite está fijado por la legislación vigente en
4.000.000 de pesetas.

Art. 8.0 Por el conjunto de circunstancias que concurran en cada
caso concreto, podrá apreciarse la existencia de fraude de Ley y denegar,
en consecuencia, la beca solicitada o revocar la concedidas.

An. 9.0 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.0 3 del
Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, los Ministerios de Educación y
Ciencia y de Economía y Hacienda colaborarán para determinar los
mecanismos más adecuados de estimación real de rentas y patrimonios
familiares a los efectos de adjudicación de becas o ayudas. Con este fin:

a) Funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda asesorarán
a los órganos periféricos del Ministerio de Educación y Ciencia, de las
Universidades o de las Comunidades Autónomas en la selección de
solicitantes que en principio puedan optar a la obtención de beca o
ayuda para el estudio.

b) La Dirección General de Informática TribuiárÍá del Ministerio
de Economía y Hacienda y el Centro de Proceso de Datos del Ministerio
de Educación y Ciencia cooperarán para la investigación de los casos en
que las becas o ayudas hayan podido solicitarse u obtenerse mediante
ocultación de ingresos. .

2. Con el mismo fin. la Dirección General de Promoción Educativa
gestionará la colaboración de otros órganos de las Administraciones
Públicas a los efectos de obtener la información de la situación
económica real de los solicitantes o beneficiarios de becas o ayudas al
estudio.

Art 10. 1. Las adjudicaciones de becas o ayudas al estudio serán
revocadas, total o parcialmente, se haya o no abonado su importe, en
caso de descubrirse que en su concesión concurrió ocultación o
falseamiento de datos o que existe incompatibilidad con otros beneficios
de esta clase procedentes de otras personas fisicas o jurídicas. También
serán revocadas, en el caso de probarse.que su importe no ha sido
destinado a la finalidad para la que fuer ncedidas o en el caso de
haberse concedido sin sujeción a la n a vigente.

2. Para la instrucción de los expedientes de revocación no será
necesario el nombramiento de Juez I r ni Secretario.

3. La colaboración entre los Mi . de Educación y Ciencia y
de Economía y Hacienda se hará ate las tareas de verificación
y control relativas a becas o ayudas adjudicadas. .

4. No podrá dictarse acuerdo de revocación de becas o ayudas al
estudio, sin previo trámite de vista y audiencia del interesado en el
expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

5. De los acuerdos de .ón podrá darse traslado a las
autoridades fiscale:;. .ciales, en su caso, la
exigencia de las demás res bi ~que pudieran .

An. ll. '1. En el caso de que expediente instruido
obligación de reintegrar las cantidades confi .10
dispuesto en el artículo 15.3 eal 11983, de o,
la resolución que recaip con ••1Jtinfo~ón necesaria para que ~!
alumno pueda ):Umplir la n de remtegrar en la forma más
cómoda y sencilla posible, dentro del plazode tres meses a contar desde
la notificación del acuerdo de revocación.

2. En función de la importancia de la cantidad a reembolsar y de
la solvencia económica de la familia a que el alumno pertenezca, la
Dirección General de Promoción Educativa podrá conceder, a instancia
del interesado, su fraccionamiento en tres plazos como máximo, en el
ténnino de un año y según el calendario que acuerde dicho Centro
directivo.
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Estudios de Enseñanzas Medias

Art. 19. 1. Las calificaciones académicas obtenidas en Bachille
rato, Curso de Orientación Universitaria, Formación Profesional y otros
estudios se valorarán según el siguiente baremo:

Sobresaliente: 9 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Bien: 6 puntos.
Suficiente: Cinco puntos.
Insuficiente: 3 puntos.
Muy deficiente: 1 punto.

2. Las calificaciones obtenidas en cualquiera de los cursos de
Reforma Experimental de. Enseñanzas Medias. (primer ciclo, segundo

aunque no se hubieran superado todas las asignaturas, siempre que las
no superadas no excedan de tres, si se trata de estudios en las Escuelas
Técnicas Superiores, Facultades de Informática y Escuelas Universita
rias de Arquitectura e Ingeniería Técnicas e Informática o una, si se trata
de estudios en los demás Centros universitarios o superiores.

Art. 16. 1. Para obtener beca será preciso que el solicitante se
matricule en el curso para el que solicita la beca del mínimo de
asignaturas que se indica a continuación:

A) Cuando se trate de matricula por primera vez en el primer curso
de cualquier carrera universitaria o superior, las asignaturas en que
deberá formalizarse dicha matricula serán las que lo integren según los
planes de estudio vigentes, excepto en el caso de la UNED, cuyos
alumnos, incluso de primera vez, podrán estar a lo dispuesto en el
apartado siguiente.

B) Cuando se trate de segundos y posteriores cursos, el .número
mínimo de asignaturas de la carrera en las que deberá formahzarse la
matrícula será:

1) Tres asignaturas en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. debiendo ser superadas las tres para conservar el beneficio de
la beca.

2) Cuatro asignaturas en Facultades de Ciencias, Biologia, Física,
Geología, Química, Matemáticas, Medicina y Centro Superior de
Ciencias del Mar.

3) Cinco asignaturas en Facultades de Filosofia y Letras, Filología,
Geografia e Historia, Filosofia y Ciencias de la Educación, Psicología,
Ciencias de la Información, Ciencias Económicas y Empresariales,
Ciencias Politicas y Sociología, Derecho, Farmacia. Veterinaria, Infor
mática y Bellas Artes, en Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura,
Ingenieros Aeronáuticos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos, Ingenieros Industriales, Ingenieros de Montes e
Ingenieros de Telecomunicaciones, y en Escuelas Universitarias de
Estadística, Biblioteconomía y Documentación, Traductores e Intérpre
tes, Enfermería, Fisioterapia e Informática.

4) Seis asignaturas en Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros
Navales e Ingenieros de Minas y en Escuelas Universitarias de Estudios
Empresariales.

5) Siete asignaturas en Escuelas Universitarias de Arquitectura e
Ingeniería Técnica y en Escuelas Universitarias de Trabajo Social y de
Oplica.

6) Ocho asignaturas en Escuelas Universitarias de Formación del
Profesorado de Educación G~eral Básica.

2. Los alumnos que se matriculen del curso completo, según el plan
de estudios vigente en el Centro de que se trate, podrán obtener la beca
aunque el número de asignaturas de que conste dicho curso completo
sea inferior al senalado en el párrafo anterior.

3. En el caso de haberse matriculado en un número de asignaturas
superior al mínimo, todas ellas serán tenidas en cuenta para el cómputo
de la nota media.

4. En los estudios superiores no integrados en la Universidad
continuará vigente a estos efectos el régimen de matrícula por curso
completo según el correspondiente plan de estudios. Se incluyen en este
párrafo los estudios oficiales de Turismo, Graduado Social e Institutos
Nacionales de Educación Física.

5. En aquellas Universidades que, en función de sus planes de
estudios, tengan asignaturas cuatrimestrales, éstas tendrán la considera
ción de media asignatura a todos los efectos.

Art. 17. Para obtener la nota media a que se refiere el articulo 14
se dividirá la suma de las notas obtenidas en cada asignatura, según el
baremo del artículo 13 por el número de asignaturas cursadas. A estos
efectos se computará como definitiva la nota más alta obtenida en cada
asignatura entre las convocatorias de junio y septiembre.

Art. 18. A los efectos de poder conservar el beneficio de la beca,
podrá autorizarse por una sola vez al beneficiario en primer curso de la
carrera, el cambio de estudios, considerándose a estos efectos como
requisito académico Que debe cumplir el becario para obtener de nuevo
beca en los nuevos estudios, el aprovechamiento que hubiera obtenido
en el primer curso de la carrera abandonada.
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11. REQUISITOS DE NATURALEZA ACADEMICA

Art. 12. 1. Para disfrutar de beca o ayuda al estudio, deberán los
solicitantes cumplir los requisitos de naturaleza académica que se
establecen en la presente Orden.

2. El requisito de aprovechamiento académico suficiente no será
distinto en el caso de obtención del beneficio por primera vez, que en
el caso de renovación del que se viniera disfrutando.

3. La cuantificación del aprovechamiento académico del solicitante
se realizará en la fonna dispuesta en la presente Orden.

3. En defecto del reintegro voluntario de las cantidades recibidas,
por los Servicios de Contabilidad del Estado competentes se expedirán
Jas certificaciones de descubierto que permitan a la Tesoreria de
Hacienda la exacción de las cantidades a reintegrar por la vía de
apremio. segUn el vigente Reglamento General de Recaudación.

Estudios universitarios y superiores

Art. 13. En los estudios universitarios y superiores las calificaciones
obtenidas por quienes soliciten beca serán computadas según el siguiente

~:~_ baremo: .

Matrícula de Honor: 10 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Aprobado: 5 puntos. .
Suspenso, no presentado o anulación de convocatoria: 2,5 puntos.

Art. 14. 1. Para obtener beca en estudios universitarios o superio
res será preciso haber obtenido en el curso anterior a aquel para el que
se pide la beca, las calificaciones medias siguientes:

A) Para el primer curso de carrera:

- En las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Uni
versitarios: Cinco puntos en las pruebas de acceso a la Universidad,
debiendo entenderse Que únicamente se contemplará la nota media
obtenida en los ejercicios de que consten las pruebas de acceso a la
Universidad, con exclusión de las obtenidas en cursos anteriores y en el
de Orientación Universitaria.

- En Escuelas Universitarias: Cinco puntos de nota media, en el
Curso de Orientación Universitaria, o último de Formación Profesional
de segundo grado, o en el último de Refonna Experimental de
Enseñanzas Medias.

- En otros estudios superiores: Cinco puntos de nota media, en el
Curso de Orientación Universitaria, o último de Formación Profesional
de segundo"grado, o último de Refonna Experimental de Enseñanzas
Medias.

- Los alumnos que, a pesar de haber logrado acceder a estudios
universitarios superiores, no cumplan, sin embargo, los requisitos
académicos para obtener beca, podrán ser considerados becarios a los
efectos de ayuda para tasas de matricula, cuyo importe podrá ser
incluido por las Universidades respectivas en la demanda global de

r., - compensación por tasas académicas que formulen por las dejadas de
'- percibir en el curso correspondiente. No obstante, para gozar de tal

beneficio, será siempre necesario que cumplan todos los demás requisi
tos exigibles para la obtención de beca y ayuda al estudio_

- En caso de Que el solicitante no haya realizado las pruebas de
acceso a estudios universitarios será necesario que el curso ultimo de
Enseñanzas Medias que haya realizado, como previo al acceso a la
Universidad, haya sido superado por el solicitante en un solo año
académico.

B) Para el segun<.io y postenores cursos:

- En Escuelas Técnicas Superiores, Facultades de Informática y
Escuelas Universitarias de Arquitectura e Ingeniería Técnica y de
Informática: Cuatro puntos de nota media.

- En las demás Facultades, Escuelas Universitarias y otros Centros
superiores: Cinco puntos de nota media.

2. En todos los casos en que existan cursos con el carácter de
selectivos podrá obtenerse la nueva adjudicación. o renovación del
beneficio de beca o ayuda al estudio durante el segundo año que, en su
caso, necesite el alumno para superar la totalidad del curso, siempre que
haya superado en el primero al menos tres asignaturas.

3. En todo caso, el numero mínimo de asignaturas en que debió
estar matriculado el solicitante en el curso anterior, es decir, en el curso
respecto del que se computa la nota media, será el que, para cada caso,
se mdica en el artículo 16.

4. En caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin
realizar estudios, los requisitos que Quedan señalados se exigirán
respecto del ultimo curso realizado.

5. En el caso de alumnos que realizan el curso de preparación para
acceso a la Universidad de mayores de veinticinco años, impartido por
la UNED, la beca se concederá para un único curso académico.

Art. 15. Siempre que se haya obtenido la nota media mínima a Que
se refiere el artículo anterior podrá obtenerse el beneficio de la beca

c. BOE núm. 123
~~
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Educación Preescolar, en todas
aportar el documento nacional de

1Il. REGLAS'DE PROCEDIMIENTO

Art. 25. 1. Las solicitudes de beca y ayudas al estudio, extendidas
sin enmiendas ni raspaduras en el impreso oficial que al t;fecto se
apruebe, serán presentadas entre el 1 de julio y el 31 de octubre,
inclusive, de cada año.

2. Salvo en los casos de a
las solicitudes será indispen
identidad del alumno solicitante.

3. En los casos de enseñanza libre con plazo especial de matricula
deberán tarse las solicitudes de becas dentro del plazo señalado en
el . 1 presente articulo, sin petjuicio de completar los datos
referentes a la matricula cuando haya quedado ésta realizada.

26. 1.' Las solici presentarán en los Centros docentes
los solicitantes vayan . sus estudios durante el curso

. ico para el que soliciten
- las udes

de Oficinas Consulares de
las dependencias a que se refiere el

'ento Administrativo.
Art. 27. 1. Podrán presentarse solicitudes de beca después del 31

de octubre, en los siguientes casos:
- En caso de faUecimíento del cabeza de familia ocurrido después de

transcurrido dicho plazo o por jubilación fonosa del mismo que no se
produzca por cumplir la edad reg1amentaria. '

- En el caso de . ntes cuya situación econó
viera gravemente afi sucesos catastróficos aca
en que radique su lio familiar y sobre la que
deClaración oficial de catastrófica.

2. En estos casos las solicitudes se presentarán directamente en laS
Universidades en que corresponda realizar los estúdios los que se
solicita el beneficio, en las Direcci Prm:inciales ,ueaeión y
Ciencia u órganos equivalentes de munídades A mas.

. En todo caso, estas • s de excepción, co
'00 e nomia . a . ,

por los Jura Selección, mISIOnes
&'tUdiantil u órganos equivalentes
pleno ejercicio de competencia en caClOD.

Art.28. 1. La "'n 4e,lasbecasyayu.• alestudiocomprende-
rá las dós fases q ben a contJDuaoon:

Fase A) En esta fase los solicitantes que por haber aprobado en el
mes de junio la totalidad de las asignaturas dé que hubieran estado
matriculados, o po cursos anteriores, están en condiciones
de ofret;er ya una . ica, o calificación global computa-
b1e, como definítl íos ya cursados, podrán presentar su
solicitucl de beca yel 31 de julio.

Fase B) segunda fase podrán presentar sus solicitudes
el 31 de octu alumnos que no lo hubieran hecho en la fase A)
cua1q~ca

2. . En los casos de solicitantes que estén en condici
la fase A), los Centros docentes habilitarán el o
de matricúla durante' e jUlio. No obS os. ó res,
dadas las especiales circ que concurren en la ma los
alumnos de primer curso, podrán adoptar las medidas necesanas para
posibilitar la traniitación de sus solicitudes. ,

3. La división del 'procedimiento en fases no tendrá lugar en las
ayudas de~ especial, cuyo tratamiento se realizará en una sola
fase. "

Art. 29. 1. En el caso de alumnos que deban proseguir sus
estudios en el mismo Centro a que hubieran asistido en el curso anterior,
las Secrétarias de dichos Centros docentes certificarán en el espacio del -

Art. 24. 1. Para obtener becas y ayudas al estudio en el primer
curso de Fonnación Profesional de primer grado y en el de la Reforma
Experimental de Enseñanzas Medias no será exigido requisito alguno de
aprovechamiento, salvo lo dispuesto en las reglas siguientes. '

2. Los alumnos de Formación Profesional de primer grado y
Refonna Experimental de Enseñanzas Medias que no hayan conseguido
la calificación media de suficiente o apto en primer curso podrán
obtener o conservar la beca siempre que, al tiempo de comenzar por
segunda vez el primer curso en la misma o distinta rama, no hubieran.
cumplido los dieciséis años de edad. '

3. Para obtener beca o ayuda al estudio en módulos prófesionales
de nivel 2 y en los cursos tercero y cuarto de la Reforma Experimental
de Enseñanzas Medias, regirán las reglas generales de Bachillerato y
Fonnación Profesional de segundo grado.

4. Para obtener beca o ayuda al estudio en módulos profesionales
de nivel 3 será necesario que el alumno haya superado el curso que lé
da acceso a dicho módulo en un único año académico.

5. Deberá aplicarse especialmente lo previsto en el articulo 23, a los
alumnos de cualquier curso de Bachillerato que pretendan cambiar
dichos estudios por los de Formación Profesional de primer'grado o de
la Refonna Experimental de Enseñanzas Medias.

ciclo y módulos profesionales de niveles 2 y 3) se valorarán según el
siguiente baremo:

Sobresaliente; 9 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Suficiente o apw: 5,5 puntos.
Insuficiente: 2,5 puntos.

Art. 20. La aplicqciól' .:lel baremo establecido en el artículo anterior
se hará en la forma que se señala en las siguientes normas:

a) En el caso <le ~,ue, en los estudios realizados en el curso anterior,
el alumno haya TeC'::'ido una calificación por asignaturas cursadas sin
concreción numérica al,guna, se aplicará el baremo a dichas calificacio
nes, obteníéndose la nota media dividiendo la suma aritmética alcan
zada por el número de asignaturas cursadas.

b) En' el caso de que el alumno haya recibido calificaciones
numéricas en todas o 'alguna de las asignaturas, se sumarán para hallar
la nota media que resulte, dividiendo la suma aritmética alcanzada por
el número de asignaturas cursadas.

c) En las enseñanzas medias, en las que exista legalmente califica-
ció!! por curso, el baremo se aplicará directamente a dicha

d) el cálculo de la calificación de cada asignatura se tendrá en
cuenta en todo caso la mejor calificación obtenida ~ .las convocatorias
de junio y septiembre.

e) En todo caso, para la determinación de la nota media serán
computadas todas las asignaturas cursadas, incluidas, en su caso, las de
Religión o Etiea, Edli.cación Física y Enseñanzas y Actividades Técnico-'
Profesionales.

i4L 2 t. Para obter:er beca para estudios de enseñanzas medias será
preciso taber obtenido, en el curso anterior a aquel para el que se pida
la beca, las calificaciones siguientes:

- Par;¡¡ primer curso de Bachillerato o de otroS estudios: Cinco
puntos, correspondientes a la evaluación global «Suficiente», en octavo
curso de Educaci eral Básica. En el caso de que para otros
estudios se . .ción previa de conocimientos posteriores a la
Ed . los cinco puntos se exigirán respecto del

terior al primero de otros estudios que se
el contrario, cuando se otr .os que
en edades pe los .ón

se exigirá rendí .co alguno.
y tercer cursos to, para e de

Orientación níversitaria, todos los cursos de ormación Pro de
, o grado, módulo profeSional de nivel 2, en su caso; de

to a Formación Profesional de segundo grado, de F Ion
Profesional de segundo grado a Curso de Orientación Universitaria y

y posteriores cursos de otros estudios: Cinco puntos. Si en otros
existiera calificación global por curso, se aplicará el apartado C)

020.

Art. 22. 1. A efectos del disfrute del beneficio de beca, los
alumnos de estudios de enseñanzas medias deberán matricularse por
cursos coJ;l1p1etos, según el pIan de estudi . te en cada caso. No

te, los alumnos a que se refiere párrafo del articulo
. obtener ar el bene de la beca, aunque en

. haya qu o al alum '. t . superar,
. enida en igual o

las con" nio y septiembre.
concederse becas o 11 izar estudios que

estudios com eto ap al efecto.
a la regla general de matricu por cursos comple

- DeS:



~~ Por excepción, en aquellas Universidades cuyo elevado número de
,< alumnos así lo aconseje, a criterio del Vicerrector de Extensión

1:'::'::': Universitaria, se constituirán dos Jurados de Selección, uno de los
,~":: cuales se ocupará de las peticiones de alumnos de estudios experimenta
:,¡~_\ les. Será presidido por el Vicerrector de Extensión Universitaria uno de
i;:) ellos y el otro por el Decano o Director designado por aquél. En el
.:,~:~ Jurado de Selección en el que no figure el Gerente de Universidad, la
~ ':.o., Vicepresidencia será ocupada por un Profesor numerario designado por
,: ~: el Vicerrector de Extensión Universitaria.
":::: La Universidad Nacional de Educación a Distancia adecuará la
'/';",: composición del Jurado de Selección Universitaria a sus propias
'. ;.:: características.
.~".~ 2. En cada Dirección Provincial de Educación y Ciencia una
~,'~, Comisión Provincial de Promoción Estudiantil, con la siguiente compo
• ~i:: sición:

~¡.:"~

.,' Presidente: El Director provincial de Educación y Ciencia.
;.'.:.f Vicepresidente: El Secretario general de la Dirección Provincial del
\:-'. Ministerio de Educación y Ciencia.
,,;,::: Vocales: Dos Inspectores técnicos; el Jefe de Programas Educativos;
~~¿.~~ el Jefe !Í.el Servicio y/o Je~e de la Sección de que. dependan las unidades
:"'_,8,' de.gestlon de becas; un Duector de Centro púbhco y otro de un Centro
,d., pnvado, designados por el Director provincial de Educación y Ciencia;
'::'./ un Vicedirector, en su calidad de tutor de becarios, designado también
:,_~,~'~ por el Director provincial de Educación y Ciencia; un representante de
-: __~ la correspondiente Comunidad Autónoma; tres representantes de los
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~~:<' impreso destinado al efecto las calificaciones obtenidas por el alumno padres, dos de Centros públicos y uno de Centro privado concertado,
.:~;::: solicitante en dicho curso y, asimismo, que ha quedado matriculado del elegidos entre aquellos que forman parte de los Consejos Escolares; tres
~.,,~ curso para el que se solicita la bec~, especIficando el numero de representantes de los alumnos Que sean mayores de dieciséi~ años,
;!;':t asignatUras computables de Que se hubiera matnculado, cuando se trate becarios del Estado y elegidos por los representantes estudiantiles· en los
~~ de estudios universitarios. Consejos Escolares, en la forma que determine la Dirección Provincial,
~ 2. En los casos de alumnos que vayan a cursar sus estudios en Yaquellas otras personas o representantes, en número no superior a tres,
;;~: Centro distinto, los Centros de origen procederán a diligenciar las cuya presencia estimase necesaria la Presidencia de la Comisión.
'P:: instancias en lo relativo a las notas académicas de los alumnos y las Secretario: El Jefe de Negociado encargado de la gestión de becas.
'~'~,; devolverán a éstos para que puedan continuar su trámite en el Centro
,::,''': docente correspondiente al curso para el que se solicita la beca, para que 3. En lasComunidades Autónomas que se hallen en pleno ejercicio
~ - dit"· la l' 1 1 . de competencias en materia de educación, se realizará la tarea de

;::, sea Igenclado en el s <? ~elatJ.vo a la matrícu a ep est.e ú t~mo curso. examen y selección de solicitudes por los órganos que cada Comunidad
" ,,': Art. 30. 1. Las solICItudes Que hayan podido mclulrse en la
:~.~ fase A) del procedimiento, debidamente diligenciadas por los Centros Autónoma tenga a bien determinar,
;":"" docentes receptores, serán remitidas los días 15 y 3D de cada mes, con 4. De los órganos que se establecen en la presente disposición
:~;,'j una relación nominal de solicitantes, y una vez subsanadas las deficien- podrán también formar parte como Vocales de pleno derecho los
::.~< cias que puedan apreciarse en ellas o en la documentación que las funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda que sean designa-
:~:~ acompañe, a las unidades orgánicas siguientes: dos por dicho Departamento a tal efecto.

J 5, Para el mejor desempeño de sus funciones, los órganos colegia-

!~.~~:,: =~: ~:~~~~s u~~ve~~~~r~iia'ri~~.G:rí~ciDi~c~ió~n~~~~t~~~·1 de ~~be~m~i~n::or~~~se~ePr~~~~ artículo podrán estructurarse en
:'j",'-~' Educación y Ciencia u órganos equivalentes de las Comunidades Art. 32. De las reuniones celebradas por los Organismos a que se
<-;;':"1 Autónomas. refiere el artículo anterior, empezando por la de su constitución, se
~;...~~ 2. Los Vicedirectores de los Centros públicos de Enseñanzas levantará acta, que será remitida a la Dirección General de Promoción
>::.(. Medias o, cuando no existan éstos, los Jefes de Estudios, en cuanto Educativa del Departamento.
~.,r:; tutores de becarios, se responsabilizarán del estricto cumplimiento por Art. 33. l. Los órganos periféricos de Educación y Ciencia, los de
t\,; parte de los Centros docentes de las operaciones que se les encomiendan las Universidades y, en su caso, los dependientes de las Comunidades
';, ''J en este artículo y en el anterior, asi como de desempeñar las siguientes Autónomas que intervengan en la selección de solicitudes de becas o
,:' funciones: ayudas al estudio podrán requerir los documentos complementarios que

;.:~': se estimen precisos para un adecuado conocimiento de las circunstancias
,':',;' - Recepción del material informativo y las instrucciones correspon· peculiares de cada caso.
"c,:' dientes en materia de becas y otras ayudas al estudio, que les serán
:~\. s~ministrados po~ los servicios provinciales de asesoramiento a estu- 2. Los órganos periféricos de Educación y Ciencia, los de las

".; diantes y ASOCIaCiones de Padres de Alumnos. Universidádes y, en su caso, los dependientes de las Comunidades
,'; ':', - Difusión del mismo a los alumnos y familiares del Centro, Autónomas que intervengan en la selección de solicitantes con opción
'-<:. facilitando información sobre el procedimiento a seguir para disfrutar de a recibir becas o ayudas de carácter general, deberán requerir a los
". una de estas becas o ayudas al estudio. interesados, si ya no la hubieran aportado, la presentación de una

- Remisión puntual de las instancias presentadas a la respectiva fotocopia cotejada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Dirección Provincial. Personas Físicas, completa, correspondiente al año a que se refieran los

- Seguimiento del proceso, a fin de mantener informados a los ingresos consignados en la solicitud de beca o ayuda.
solicitantes. Asimismo, cuando los referidos ingresos procedan del ejercicio de

~ :.~ actividades empresariales o profesionales, los interesados acompañarán
,'" An. 31. Para el estudio de las solicitudes presentadas y selección de J." • • d d I di" 1 1 1 t

• "<".~'. posibles becarios en una y otra fase se coustituirán en el mes de J·ulio de 10tocopla coteja a e a ec araClOn resumen anua por e mpues O
. sobre el Valor Añadido, cuando estuvieren obligados a formularla.

',"',:' '~1 cada año los siguientes órganos:
..,~ 3. Los datos contenidos en la declaración del Impuesto sobre la

'.. ,~'.:. 1. En cada Universidad, un Jurado de Selección de Becarios, con Renta de las Personas Físicas no tendrán valor vinculante para la
;: ~'l la composición que a continuación se señala: Admi~istración E~ucativa salvo en la medida en que puedan ser
: :,' Presidente: El Vicerrector que designe la Universidad. po~tenormente objeto de comprobación por la Administración Tribu-
':"".: Vicepresidente: El Gerente de la Universidad. lana.
,':'~. Vocales: Cinco Profesores numerarios de la Universidad; un repre- 4. En todo caso, los órganos a que se refiere el párrafo uno de la
.' ~;: sentante de la Comunidad Autónoma, en su caso; un representante de presente norma, podrán reclamar, a quienes realicen actividades empre-
,.:,.'¡"': la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia u órgano sariales, proiesionales o artísticas, la presentación de una cuenta de
~".: : equivalente de la Comunidad Autónoma; tres representantes de los explotación que r~f1eje el auténtico rendimiento de sus actividades,
:~:\: estudiantes que sean becarios del Estado, elegidos por los alumnos que conforme a lo dIspuesto en el punto undécimo de la Orden del
-;'~~ fonnen parte de cada claustro, en la forma que determinen las Min!sterio de Economía y Hacienda de 13 de marzo de 1984 (<<Boletín
r~~ Universidades, y aquellas otras personas o representantes, en número no OfiCial del Estado» del 19), sin perjuicio del principio consagrado en el
';'_,/ superior a tres, cuya pre$encia estimase necesaria la Presidencia del párrafo quinto de la presente Orden.

e Jurado. 5. A los efectos prevenidos en el párrafo uno del presente articulo
¡,~;:" Secretario: El Jefe de la Sección o Negociado de becas de la Gerencia podrán ser considerados de especial relevancia los documentos de orden
~~,¿ Universitaria. fiscal relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Art. 34. 1. Las solicitudes de beca deberán ser estudiadas y
comprobadas para seleccionar las que deban ser atendidas.

.2: Los órga.nos a que se refiere el artículo 32 dene~rán las
solICitudes de qUIenes no reúnan o acrediten los requisitos exigIbles para
ser .becarios.. En la notificaci?ry. de la denegación se hará constar la causa
de esta ~ se mformará al solICitante de los recursos y reclamaciones que
pueden mterponer.

3. Los órganos gestores procurarán que tanto las denegaciones
como las propuestas de concesión sean cursadas quincenalmente.

Art. 35-. i. Durante el mes de septiembre las unidades competen
tes deberán remitir las hojas mecanizadas de los becarios propuestos en
la fase A) al Centro de Proceso de Datos del Departamento, para la
inmediata elaboración de los listados que permitan la correspondiente
provisión de fondos a la Entidad de Ahorro que, por transferencia a las
libretas o cuentas corrientes individuales, efectuará el pago de las becas
concedidas. Simultáneamente, el Centro de Proceso de Datos emitirá las
correspondientes credenciales de becario.

2. La remisión de las hojas de mecanización será sustituida por la
transmisión informatizada de los datos en ellas contenidos, en el caso de
que el órgano gestor disponga de medios informáticos adecuados.

3. No obstante, lo ordenado en el párrafo uno, los órganos de
gestión de becas y ayudas podrán acopiar y remitir hasta el 31 de octubre
las hojas de mecamzación correspondientes a solicitantes que pudieran
formar parte de la fase A) del procedimiento. También las becas que
resulten incluidas en este segundo conjunto serán pagadas con prioridad.
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MARAVALL HERRERO: '

NES ADICIONALES.

Excmo. Sr. Secretario.de Estado de Universidades e InvestiPclón'ce,
Ilmos. Sres. Subsecretario de Educación y Ciencia y Secretario"
general de Educación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera-En tanto se lleva a cabo legalmente la integración Universi
taria de los estudios de MarL'l3. Civil, deberi darse a sus solicitudes de

, beca el mismo tratamiento que a las de los alumnos de las .EScuelas
Técnicas Superiores de Irigenieros Navales.'

Se:llUD~·-La con . denegación de becas o ayudas
tes a teriores al de 1988/89 continuará

normas respectivas. .

Art. 36. Realizadas las operaciones que quedan descritas., el'Cen.uo 1 Aí1. 41. 1,. En los casos de familias que no tuvieran obligación de
de Proceso de Datos remitirá a la Dírecci9~ General de PromOCIón preseiltar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Educativa un resumen económico que permita conocer cuál es el F1SÍcaS, ono contuviera ésta la totalidad de los ingresos familiares, los
importe a que ascienden las becas concedidas en la fase A) en cada nivel solicitantes ,deberán cumplimentar cuidadosamente 1'lS I>ásmas del
edUcativo. impreso oficial de solicitud que se refieren a ingresos econónucos de la

Art. 3i 1. Las unidades competentes observarán, en relaci~n con 'familia durante el año anterior al, curso para el que se solicite la beca.
'ludes de beca. que por cualquier causa no ~y'an podido ser 2 Tanto quienes acompañaran. la fotocopia de la declaración del

en.la tase A), las mismas normas ~ procedim.I<:D~Oque~ sobre la Renta de las Perso~ Físicas,. como quienes hayan
establecen y, durante c:l níes de nOVlem~, remrtIráD las hoJ3S que cumplimentar. las páginas correspondientes del impreso de

de meCanización correspondienteS a los becaIios que' ppedan SC!"' so deberán~rellenarinexcusablemen~Ia página que se refiere a
propuestos para integrar la tase B) al ~tro~ 'froceso de Datos. Será los elementoS patrimoniales de la familia como datos complementarios
aplicable también lo dispuesto en el artIculo ~5.~. . . '. de carácter econÓlÍIÍco referidos al mismo año.

2' . El Centro de Proceso de Datos aco¡nara toda la mfOIDIaClon 3. Los alumnos pertenecientes a familias que se dediquen a
relativa a la fase B) Y la correspondiente a la f~ A), Y elaborará un actividades empresariales, profesionales, artísticas o agropecuarias,
listadQ general de candidatos del curso correspon<Üe!1te con un resumen deberán cumpliL.lentar además la página de la cuenta de explotación
econónüco que indique el valor tota!" de las candIdaturas pr~pu~~ relativa a dicha actividad durante dicho año anterior. '

curso en cada nivel A la VISta de este 'res , la DírecCIon .P~ exiFse por los órganos de gestión~~ y ayudas al estudiQ
Promoción Educativa detenninard el nó total de la Identdicacion fiscal de los padres de los soliCItantes, o de éstos, en su

ser conCedidas en función de los diSPOD' caso, por los medíos técnicos establecidos o que se establezcan por el
- la, confección de los listados de pago correspondientes, Ministirio de Economía y Hacienda. Esta regla Se aplicará también a

a la lista de candidatos de la fase B), en S\1 caso, la fórmula cualquiera de los miembros computables de la familia. La falta de
' 9.° del Real Decreto 2298/1-983, de 28 de julio. • aportación de dichos medíos téc!ricos determina.""á la revisión de la

38. l. A efectos estadísticos las unidades co tes elabo- '( simación SOCÍo-económica de la familia, a los efectos de concesión o
'nuán Yremirirán a la Dírección Ge~eral de Promc~;' u<:a&iva un a",;',.~63ciónde beca.
, el que se consigne el numero de solIcItades Te'Cha."!adas, .'\Ít. 42. Será responsabilidad de las unidades de gestión el cumpli-

por clases de becas y causas de .denega.ción. , ..' .' , . . . .
alumnos cuya solicitud haya Slc;Io obje~ ~. denegll':lon, lDlt"nto de los plazos preVIStos en las reglas de procedínuento estableci-

ente como en momento posterIor, podrán mterp:mer los das por la presente Orden.
. - tivos establecidos en la Ley de Pr~mientp

I'll.n::tl I


