
BOE núm. 176 Jueves 23 julio 1992

--- '~l!IlIr

25567

17437

cualquiera que sea su categoría y el tipo de envasado empleado, Sin que
se proceda a un nuevo precintado oficial. -

Los productores podrán reenvasar semillas de plantas forrajeras de
especies distintas a las que fi~uran en. el párrafo anterior, I*':ra las
distintas categorías de semílla. SIn que se proceda a un nuevo precIntado
oficial. Los pesos por envase que se permitiránpara·su comercialización
después de un reenvasado autorizado, incluidas las mezclas de semilla.
serán de: 0,5, 1, 5 Y 10 kilogramos.»

e) En el anejo 1, cuadro 2.A, Requisitos de las semillas certificadas.
se añadirá a continuación de la fila correspondiente a Festuea rubra, Ja
siguiente fila:

11 121 3 141 5 1 6 1 7 1 8 1

«x Festulolium 17519611.511 10.51 0.315(nlIQ{j)(k)>>1 .

O En el anejo l. cuadro 2.B. Requisitos de las semillas de base, se
añadirá a continuación de la fila correspondiente a Festuca rubra la
siguiente fila: '

13141.51617181

«x Festulolium 10.3 121)(0) 1 2 15 15 1(j)>> 1
g) En el anejo n, Peso de los lotes y de las muestras, a·continuación

de la fila correspondiente a Festuca rubra, se añadirá la siguiente fila;

«x Festulolium 1 10 1 200 160» 1

D1SPOSICION FlNAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial- del Estado».

Madrid, 13 de julio de 1992.

SOLBES MIRA

Ilmos. Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios
y Director general de Producciones y Mercados Agrícolas.

RESOLUCION de 7 de julio de 1992, de la Presidencia del
1flstitulO Nacional de Reforma y DesarroJlo Agrario, por la
que se COnl'ocan becas para cursar estudios de capacitación
agraria reglada.., .

~or Real Decreto 654/1991, de 26 de abril, se asigna al Instituto
NaCIOnal de Reforma y Desarrollo A~rario la organización de las
actividades de formación y difusión de los conocimientos de-aplicación
en el ámbito rural, por lo que en ejercicio de las competencias atribuidas
a >e~ta Presidencia y a tenor de lo previsto en liJo Ley_3Ifl991, de 30 de
diCiembre. de Presupuestos Generales del Estado para 1991 -Sección 21.
Servicio I09·Programa 53IA-.. mejora de la infraestructura agraria en su
concepto 481, «Ayudas a la formación profesional_ !lgraria en cursos y
estancias», con una cuantía máxima de 150.000.000 de pesetas, se
adopta la presente Resolución con los siguientesobjetivos:

Posibilitar el acceso y continuidad en los estudios no obli~toriosa
quienes, demostrando 'aptitudes, carezcan de medios eoonÓriucos.

Ayudar a los miembros de la pOblación rural que siguen las
en~ñanza~. homologadas: por el. Mini-steri,o de Agricultura, Pesca y
AlimentaclOn que les faclhta su JncorporacJóna la Empresa agraria.

Estimular en los jóvenes el aprovechamiento académico, la creat¡vi~
dad, la ampliación de conocimiento y el intercambio de ~xperiencias.

La cuantía de las becas establecida deberá compensar a las familias
de- renta más baja de las desventajas económicas que la dedicación de
sus miembros al estudio comporta y atender en la medida de 10 posible
a los costes directos de enseñanzas, residencia, desplazamiento y otros
que se produzcan en cada caso.

Las bases por las que se regirá la presente convocatoria son:

.B:ase primera.~Las becas reguladas por esta Resolución podrán ser
sohc!tadas por ah.!mno~ que cursen. enseñanzas de capacitación agraria,
de m veles no obligatOriOS y postenores a la Educación General Básica
y están destinadas a atender gastos producidos a las familias de los
agricultores por el alojamiento y manutención de sus hijOs en las
Escuelas y Centros de Capacitación Agraria; los producidos por el
desplazami~nto del d,?mici~io habitual ~I. Centro de estudios; y ~r
compensación de salanos dejados de peroblr por razón dé su dedicaCión
al estudio.

Base segunda.-l. - Son condiciones generales para optar a estas
becas:

a) Ser español.
b) . Carecer de titulo académico que habilite para actividades

pfof~slonales, a menC!s que dicho título suponga un nivel o grado
mfcflor al de los estudIOS que se pretendan realizar o que estos estudios
constituyan una especialización de los ya realizados.

e) Contar con una renta familiar que no supere los máximos
señalados en el anexo l de esta Resolución.

d) Haber obtenido durante el curso anterior unas calificaciones que
permitan acceder, en su caso, a los estudios de primer curso; y'
tratándose de acceder al segundo curso, haber obtenido nota media de
cinco puntos entre las convocatorias dejunío y septiembre, aunque le
hayan quedado un máximo de dos asignaturas sin superar.

2. Para la ,concesión de la ayuda será preciso, además, que el
alumno obtenga una puntuación de prelación que le sitúe dentro de los
cf<:ditos globales consignados para esta finalidad.

Base tercera.-La beca cons~ de los siguientes componentes:

l. Ayuda compensatoria~

2. Ayuda para gastos por razón de residencia del alumno fuera del
domicilio familiar.

3. Ayuda para gastos derivados de la distancia del domicilio
familitar al Centro de estudios.

4. Ayuda para gastos de material escolar.

Base cuarta.-l. Las cuantías de las becas serán, según sú clase, la
suma de los importes, que, para cada modalidad prevista en el apartado
anterior, tengan derecho a percibir los becarios, según las especificacio
nes siguientes:

Modalidad del ilúmero 1:

50.000 pesetas.

Modalidad del numero 2:
a) Por alojamiento: 30.000 pesetas.
b) Por manutención: 60.000 pesetas.

lmporte máximo que el solicitante deberá acreditar la obligatoriedad
de su abono. -

Modalidad del número 3:
Se establece una escala de importes derivados de la distancia del

domicilio familíacal Centro de estudios, según el siguiente detalle:

De 5 a 10 kilómetros: 5.000 pesetas.
De más de lOa 30 kilómetros: 10;000 pesetas.
De más de 30 a 50 kilómetros: 20.000 pesetas.
De más de 50 kilómetros: 25.000 pesetas.

Modalidad del número 4:

10.000 pesetas.

Base quinta.-Para el estudio y propuesta de concesión de las becas
objeto de la presente Resolución se constituye una Comisión de
Valoración nombrada por el Presidente del IRYDA, compuesta por.

Presidente: El Director ~eneral de Infraestructuras y Cooperación.
Vicepresidente: El Subchrector general de Formación, Tecnología y

Cooperación que podrá sustituir al Presidente por decisión de éste.
Vocales: Dos funcionarios de la Dirección General de Infraestructu

ras· y Cooperación con nivel, como mínimo, de Jefe de servicio,
propuestos por el Director general de Infraestructuras y Cooperación.

Secretario: Un fundonario·de la· Subdirección General de Forma
ción~ Tecnología y Cooperadón, con nivel de Jefe de Sección, a
propuesta, asimismo, del Director general de Infraestructuras y Coope"
ración. .

Base sexta.-La ·Comisión de Valoración aplicará a las solicitudes
presentadas en tiempo y forma el baremo establecido· en el anexo 1 de'
~sta Resolución y propOndrá al Presidente del IRYDA la concesión de
becas y sus cuantías en favor de los SQticitantes que, no estando
excluidos del derecho a percibir beca por cualquiera de las causas
señaladas en esta ResolUCión, hayan obtenido una puntuación que las
permita conseguirla por no exceder de la dotaCIón presupuestaria
disponible al efecto. .' .

Base septima.--Basándose en la declaración anual del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas del año 1990, las cQndiciones especificas
para poder solicitar las distintas componentes previstas en el apartado
tercero, son las siguientes:

Para la prevista en el número 1:
1. Que el solicitante haya nacido antes del I.de enero de 1976.
2. Que el solicitante no haya trabajado ni percibido prestaciones

por desempleo en el año para el que se concede la beca.
3. Tener una renta familia-r disponible per cápita no superior a las

235.000 pesetas.

Para las previstas en el número 2:

Que el solicitante curse estudios con carácter de interno en EsCuela
o Centro de Capacitación Agraria.
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Para la prevista en el número 3:

Que el solicitante haya de desplazarse semanalmente desde su
domIcilio habitual hasta el Centro docente para cursar los estudios
objeto, de la ayuda, en transporte interurbano. En el caso de hacerlo
diariamente,. estas cantidades se multiplicarían por tres.

Para la prevista en el número 4:
Que el solicitante reúna las condiciones generales y específicas que le

permitan alcanzar cualquiera de las otras componentes previstas.

. Base octava.-Los beneficiarios de las becas reguladas por la presente
Resolución estan obligados:

a) A destinar la beca a la finalidad para la que se les concede.
b) A acreditar que- reúnen los requisitos exigidos para la concesión

.y disfrute de la beca.
e) A permitir las comprobaciones que la Administración tenga por

conveniente realizar sobre los datos aportados a la solicitud, la reahza~
ción de los estudios yla efectividad de los abonos objeto de la contesión
de la beca.

Base novena.-l. En caso de descubrirse ocultación. o falseamiento
en los dalos -aportados al solicitar la beca y que dieron lugar a su
concesión, o el iIKumplimiento de las obligaciones de que de ésta se
derivan. el IRYDA, previa incoación del correspondienteexped!ente,
del que se dará vista y.,en el que se oirá al int~o, dictará acuerdo
de revocación de la _ayuda. dando traslado de, este·· acuerdo a las
autoridades fiscales, académicas o judiciales, si procede, para la depura·
ción de otras responsabilidades que pudieran derivarse.

2. Si del expediente se deduce la urgencia de devolución, del
importe de la beca, serán responsables solidarios de la c;leuda contraída
con la Administración, que, en cualquier Caso, tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, la persona principal·de lil familia y el

. solicitante, salvo las limitaciones establecidas por la Ley.
Base décima.-La solicitud de las beCas pata el curso 1991-92 se

realizará en el modelo que, como anexo lI, se une a la presente
Resolución, en el plazo de quince días a partir de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial· del Estado»' y en las Escuelas de
Capacitación donde cursen sus estudios y en cualquiera de los órganos
señalados en el attículo 66 de la Ley de PrOcedimiento.Administrativo.
Estas. -terminado el plazo, las remitirán a la Dirección General de
Infraestructuras y Cooperación para su estudio, valoración y posterior
aprobación por el Presidente del IRYDA.

Base undécima.-La Comisión de Valoración a que se refiere el
apartado quinto podrá solicitar los documentos que conljidere necesarios
para, un más exacto conocimiento de las circunstancias determinantes de
la concesión o derogación de la beca. Tras s.u estudio y aplicación del
baremo establecido en el anexo_ I de esta Resolución, elaborará pro
pues1a de concesión y denegación al Presidente del IRYDA. De la
resolución adoptada se dará cuenta a todos los solicitantes, indicándoles
las causas de 1a denegación, en su caso.' '

Base duodécima.-EI abono de las becas se realizará mediante cheque
a ,nombre de cada uno de los beneficiarios.

Base decimoterceta.-Estas becas no son compatibles con las convo
cadas por el Ministerio de Educación y Ciencía O,en general, con
cualqUier otro tipo de becas convocadas para idénticos fines por otras
Administraciones Públicas.

Base decimocuarta-El plazo de presentación de solicitudes. para
becas en el curso académico 1992-93 finalizará el día 30 de noviembre
de 1992, con un importe máximo de 150,000.000 de pesetas y, en su
caso, dentro de las dotaciones presupuestarias para 1993.

Base decimoquinta.-La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el ~Boletín Oficíaldel Estado».

Madrid, 7 de julio de 1992.-El Presidente, Luis María Atienza Serna.

Sr. Director general de Infraestructuras y Cooperación.

ANEXO 1

Puntuación económica:
Se entenderá por renta per cápita la renta familiar dividida por el

número de miembros de la unidad famíliar.

Exclusiones:
1.° Quienes superen las 235.000 pesetas de renta per cápita no

podrán dIsfrutar de la modalidad número 1 (ayuda compensatoria).
2.° Quienes superen las 650.00 pesetas de renta per cápita no

podrán percibir beca.' ,
3.0 Quienes posean explotaciones agrícolas o pecuarias cuyo valor

patrimonial (valores catastrales, fincas rústicas y ~rbanas, gana40,
maquinaria. valores y titulos y saldos en cuentas comentes) ex~ de
10.000.000 de pesetaS pOr miembro computable no podrán disfrutar de
beca.

Se establecerán preferencias., valoradas en puntos, para las $iguientes
curcunstancias:

Minusvalidos: Tres puntos por miembro familiar computable.
. Profesión de1 cabeza de familia: __

Obrero agrícola, dos puntos.
Agricultor, un punto.
Pensionista, un punto.

Si el cabeza de familia tiene condic!ón de. parado, se le añadirá un
punto.

Por encontrarse la localidad de residencia en «zona desfavorecida»,
de acuerdo con la delimitación de la CEE, un punto.

. En caso de que se produjese un empat~ en las. p,untuaciones
obtenidas por uno -o vanos alumnos, el cnteno de Pflondad que se
establecerá será el que tenga mayor edad. .

Para poder informatizar los baremos propuestos en el ,anexo 1 se
utilizará la fórmula siguiente:

R
d-K--

UllO
en la cual,

d - Coeficiente de prelación del solicitante.
K - Suma de los puntos obtenidos en las preferencias señaladas más 10.
R - Renta familitar per cápita del solicitante.
U ,. Umbral máximo de renta familiarper cápüa, establecido en esta

convocatoria.

ANEXO II

El modelo de solicitud que se adjunta.
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A DATDS PERSONALES DEL ALUMNO

PRIMER APELUDO

FECHA DE NAClMtENTO

OIIIJJ

SEGUNDO APElliDO

T€LEFONO.......................... m ITITIJJ]
PROFESlON

<2l

!1l PONGA UNA ~x~ EN EL RECUAOJlO CORRE5PONOtl'NTt t2l . VH'lIN$TRUCC1QtES EN LA PAGIN':' 9

SEXO (1)

OlA

V M

DO

MES AÑO

TRABAJA !ll
Slm

NO m
PERCIBE
PRESTACIONES pOR
DESEMPLEO 111

Slm
NO m

rn
OE LA PERSONA

PRINCIPAL
DE LA FAMILIA

f.!J DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ALUMNO

DOMICiliO DEl. ALUMNO DURANTE EL CURSO 1991192

00MIC1U0 fAMfUAR O CALU

DOMtCaJO EN RESlDENCt.4 O CALLE .

TELEFQNO OURANTE El CURSO

N· LOCALIDAD

N· . LOCALIDAD

e p

..C.P..

DOMICl.IOCOH OTAOS FAMIlIARES O' CALLE .

OTROS DOMfCILIOS O (ESPECIFICAR PEN$K)N. PISO COMPARTIDO, PtSO PROPtOt .
... __ CAlLE . ... .N°

LOCALIDAD

LOCALIDAD

C, P..

.C. P.

~~ATOS A CODIFICAR POR LA AOMINtSTRACION

DEf'ENDENOA DEL aNTAO

0Il Miniat.,-io eh EducKi6nv Ciencia o CC.AA

O!l Otros MinlSMriOa

DIlc........... LocoI

OTI Otra. en1" pílblicoa

RENTA FAMILIAR~ ~

DISPONIBLE L...LL..-.l-.I. OEDUCCtONES~

NOTA MEDIACUftSO 90191 [TI [TI TlPOOENOTAO

N· MtEMBROS COMPUT"BlESCIJ

TIPO DE INGRESO O ALOJAMIENTO O COMPLEMENTARlA O LIBROS O
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~ DATDS FAMILIARES REFERIDOS A 1990 (miembro. del. familia que ...Iden an el mitomo docimillol

N,I.F. APELLIDOS Y NOMBRE Q,ASlCE
J''''MNTESCO 'DAD l$TAOO •

CM!.
Jl'R()FESIOH O ESTUOtOS

QUE MALlZA
LOCAlIOAO DE

TRABAJO O ESTUOlO

l' VE" INSTllUCCIONES

í

L

.......'" ...

Madre . -, , . _

' ..

ESpiKlO reservado PMa la etiqueta ldem,f'cJltlVa

.

....

Todos fos solicitantes deberán adherir en este espacio l. etiqueta d. identificación fiscal de l. persona principal de familia.

E lA CUMPLIMENTAR CUANDO LA PERSONA PRINCIPAL DE LA FAMILIA O CUALQUIER MIEMBRO COMPUTABLE
e-J ALEGUE LA CONDICION DE PARADO

OON .__ ,

DOMICILIADO EN .. ....., CALLE O PLAtA ..

.. CON N.I.F. N" _,

DECLARA BAJO JUAAMENTO O PROMETE POR SU HONOR:

O. QUE NO SE ENCUENTRA TRABAJANDO

O QUE NO PERCIBE PRESTAC10N POR DESEMPLEO

(Firma)
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E.u página daba,' ••r cumplimentad. en el c••o d. no haber p,...ntedo declaración sobre el Impue.to d. la Renta
d. l•• Peraon•• Físlc•• por no ••tar obIiV.~o .. ello y también en al supue.to da que .. perciban otf'O. ingreao. y
rendimiento. no aulatoe • DKla,aclón _obr. la Renta.

DATOS ECONOMICOS DE LA FAMILIA REFERIDOS AL AÑO 1990

N.I:F~-- - I APEllIDOS Y NOMBRE

, '¡INGRESOS IMPORTES

Vivienda propia ldomicilio habitual de la familial O

Prestaciones por dne'!lpl80 . '" 00

Trabajo personal ..... .... .- O,
Pensiones V haberes pasivos por jubilación, incapacidad, i!\Validel....ii.>dedad u orfandad. 02

Valores mobiliarios de renta fija o variables (aCciones, obligaciones•.etc.l 03

Intereses de cuentas corrientes V de ahorro 04 -
RendimientosTeales de actividades profesionales y artisticas .. 05 .

Rendimientos reales de actividades empresariales .•.. 06

Rendimientos reales de actividades egropecuariea . 07

Rendimientos de bienes de neturelen urbara . ., ..' 08

Rendi~iento.de bienes de natureleu r¡'¡stice -- .... . ...•. 09

Total ingresos ...... , '0 I

I 2 ¡ GASTOS OEOUClBLES IMPORTES .
Intereses de capitllles ajenos invertidos en la adquisición de la 1.. vivienda .. "
Cotizaciones a la Seguridad Social y derechos pasIvos '2

Montepios, mutualidades obligatorias V eolegios da huerfanos '3

2 % sobre ingresos integros del trabajo personal por cuenta aiena 14

~
Total gastos "-, .... 20

Renta familiar." Diferencia entre ingresos V gastos 10 - 20 . . - , . . ... . . . .. 30

~ AOEDUCIR

Rentenciones a cuenta par rendimiento del trabajo y actiVidades profesionales y artisticas

Retenciones a cuenta por rendimientos det capital mobiliario ..

Pagos fraccionados .,.

Renta familiar disponible'" 30 - 40 - 41 - 42
",~!-----.........~I-
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Suma de renta familiar ~ de todos 105 miembros computables mayores de edad y r;)l
ron ingreso. propios - Renta familiar disponible. .. L::JC. ...J

DEDUCCIONES DE LA RENTA FAMILIAR DISPONIBLE

........ ,.

El cincuenta por ciento de los ingresos aportadOs por todos 108 miembros computabte.
de la familia excepción hecha de los aportados por la persona principal y su cónyuge

El cincuenta por dento de los gasto$ realizados con ocasión de enfermedad grave o
intervención quirürgica. siempre Que se justifique adecuadamente que fueron abonados por
la familia del solicitante sin reembolso o compensación algon. por parte de entidades públi
cas o mutualidades sanitarias.

20.000 pesetas por cada hermano, incluido el solicitante, que conviva en el domicilio fa
miliar, cuando se trate de familias numerosas de primera y 35.000 cuando sean de segunda
o de honor

175.000 pesetas por cada hermano o hijo del solicitante que esté afectado de miriusvalia.
siempre· que de la misma se derive la imposibilidad de obtener ingresos de naturaleza la-
boral . .•. ..

El veinte por ciento de la renta familiar disponible cuando la persona principal de la fa

milia vio su cónyuge sean inválidos aquejados de eofermedadpermanente que imposibi·
. lite para el trabajo y que su única fuente de fng1"esos sea la pensión devengada por dicha
invalide:

El veinte por ciento de la renta familiar disponible cuando la persona principal de la fa

milia se encuentre en situación de paro. sin perct;tpción de prestación por desempleo

El veinte por ciento de la renta familiar disponible cuando la persona principal de la fa

milia sea viudo/a o cónyuge separádo legalmente. siempre que la única fuente de ingresos
sea la pensión o los alimer,tos devengados en su caso

El veinte por ciento de la renta familiar disponible cuando la persona principal de la fa

milia sea padre o madre soltero/a. viudoJ~ o .separadola legalmente que no tenga mas fuen

te de ~ngresos que los procedentes de $U trabajo

El veinte por ciento de la renta familiar disponible cuando el solicitante sea huerfano y

dependa económicamente de su pensión de orfandad o de otra unidad familiar

A RELLENAR POR LA ADMINISTRActON

Suma de deducciones; 71 ... 72 ... 73 ... 74 ... 75 + 76 -+- 77 ... 78 + 79

GJL.. _

§]L. .....,.-__...:..-

0L. ---'

EI'--- _

~L. ___'

0'-- '---

0'-- --'

0'-- --'

G --'

~L. ----'

Renta familiar di$pOnibte ~
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HOJA A CUMPLIMENTAR OBLIGATORIAMENTE CUANDO LA PERSONA PRINCIPAL DE LA FAMILIA O CUALQUIER
MIEMBRO COMPUTABLE SE DEDIQUE A ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES. ARTlSnCAS O AGRA·
RIAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE ADJUNTEN LAS DECLARACiONES DE HACIENDA CORRESPONDIENTES,

DATOS ECONOMICOS FAMILIARES REFERIDOS A 1990

Clase de Actividad

Titular

Domicilio de la actividad " .. " _.

Empleados, fijos. _ _ .- "" .., . eventuales. En caso de eventuales indicar periodo de contratación ..

L IMPORTE TOTAL DEL VOLUMEN -be VENTAS, OPERACIONES o INGRESOS CORRESPON
DIENTES AL EJERCICIO .

A dHucl,: G..tos .1 .jercicio

t.-Sueldos. salarios y cotizaciones a la Seguridad Social del personal asalariado

2.-Retrlbuciones imputables al titular de las aC1Ívidades y demás miembros de su unidad
familiar..Que también trabajen en lás mismas

3.-Cotizaciones a la Seguridad Social. como Irabajadores asalariados o autónomos del titular
y miembros de su uflidad familiar

4.-Compras ,

5,-Consumo de agua y energía

6.-Alquileres de locales en los que se ejerce la actividad

7.-Tributos no estatales satisfechos en...,azón del desarrollo de la actividad o por la titularidad
de Jos elementos patrimoniales afectos 8 la explotación ..

11. TOTAL GASTOS 11 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

111. DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS (1 . 1I)

IV. RETRIBUCIONES IMPUTABLES Al TITULAR ¡APARTADO 2) .

TOTAL INGRESOS Del TITULAR nI! -lo ¡q

I

1_' ---JI

. I
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HOJA A RELlENAR OBUGATOIUAMENlt POR TOOOS lOS SOUCITANTU EN TOOOS SUS ""ARTAOOS INDICANDO. EN SU CASO, .NO POSEO.
DATOS COMPLEME!IITAIUOSDE CARACTERPATI!IMONIAL REFERIDOS A 1990

DE TODOS LOS MIEMBROS COMPUTABLES
Los MAcitent.. cuya,..... priaci""1a fmU. aetMdMI• .....,.c..........,.....certiftc.ctóA de la CálMf'a AfNria.fU~.

[!J ANCAS 1'ttOPf..... "'''lIENDADAS VIO CfOtD QUe D,,'RUTAN

A. URBANAS

.

ClASE..,.,
....

usor,
o,

LOCAlIDAD

. .

. .

CAlLE: o I'lAZA y N.· CARACTER METROSr.., ,TOTAUS
VALOR

CATASTRAL

SECANO8_ ANCAS RUSTICAS DE LAS QUE 0fSP0NE

-.A_.
En apwurla .

o. ascendientft pe1"'nos-f7W"~

DIt municipfo ro •

De coIoninción

TOTAL

@GANADlIUA

VALOII
CATASTIIAL

.Hu. . Hu ... Pt••.

Hu Hu. .PR.I

Hu _ Ha .... "'"

Hu. .Hu. .PtM

. .. ·.Hu. ,-Hes , Ptas

.[1:;:;:::::::::jl :: tI::::::::::::jl : ti:::::::::::::jl ::

TIPO DE
CUlTIVO

.......

HUM. ClASE DE GA......OO
1 . . . . . . . . . . . . . . . ...
3·

•
5·

N.· DE CA8E.ZAS

.

.

ClASf DE EXPlOTAOON VALOR
..!"tu.

"U
"'". .Pt..

. .

uso¡-., MARCA Y MOOE-LO MATRICUlA A¡!;¡oDECOMPRA PRECIO DE COMPRA

..... .

OBSEAVAClONF.S

.......

[~."·· ..·..·~.. <t¡~.···~"I
!!i INVEFIlHONES. ACCfONES'Y VAt.ORE:S aURSAnLEI:

CwantH: y UbNta.....hoFI'G
... ~ .~.

ACREDITAOOlS CON LAS JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES

ljJ NEGOCIOS (lnelo"," .....ptotM...... "topee......,

VALOR EFEcnVO DE CAPITAL
O SALDO MEDIO RENDIMIENTOS

NUM.

1

2.
3.

ClASE DE NEGOCIO y "AZOO saoAl

.

MUNICIPIO y DOMICILIO
DEL HEGOCfO O INDUSTRIA

(CAllE y N.·)

. ...

.

1,----·'_1

---

[!] o-TROS BIENES PATRIMONIALES
__ o

rl Pisoo~1ro, ~IO fatnlllalr, \,lIJO eomere'e!, etc (n.) Propoa< arrarntad.ll. ate
roO, ComerclIII. lIgl"ícola, ~rt'eul.r

VALOR Ptas.
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NOMBRE Y APELUDOS efL ALUMNO . . . . . . . . . •...

DATOS ACADEMlCOS DEL SOL1ClTANTE DEL CVIlSO 1990191

ESTUDIOS REALIZADOS EN EL AÑO 1990191
CURSO RAMA o ESPECIALIDAD .
CENTRO ..... : ... '. . .'. . . . . . LOCALIDAD.
Caso de no haber realizado ••tudio. en eI.fro 1990191 Indlquese los est~dios realizados en el último 8110 cursado
EspecifICar la causa por la que no •• cur.ron ..tudios.n 1990191 ..... _. . , _ .... _ . ,

INDICAR SI ES CURSO COMPLETO Y CURSO Al QUE PERTENECE LA ASIGNATURA

afio 19

N.

01

02

03

os
06

07

08

09

lO

"

ASIGNATURAS CURSADAS EN El CURSO 1990191
CARACTtR

DE LAS
ASIGN. (1)

CAllFlCAC10N
JUNIO

'99'
CAUFICACION
SEPTIEMBRE

'99'
CURSO

. SECRETARIO DEL CENTRO DOCENTE ...

_CERTIFICO lA VERACIDAD DE LAS CAUFICACIONES CONSIGNADAS

.. a de.. . de 19 ..

o CURSO COMPLETO O ASIGNATURAS SUELTAS

ASIGNATURAS PENDIENTES CURSO 1990/91 Y ANTERlo'RES 1 « ..

2 ...·3,

DON .

SelLO Del CENTRO

...................... 4 ..

NOTA MEDIA L...------l

(Firma).

(1) Especificar las asignaturas anuales. cuatrimestrales V las convalidadas.
("1 A rellenar por la Administración,

!CORTE POR LA LINfA DE PUNTOS'
~ RESGUARDO DE SOLICITUD
z CURSO 1991192
¡¡
~ Nombr. y Apelhdos

~ Domicilio
z
~ Provincq

~ e.nlro en el que pt.sen!• .u solleltud

2 Estudios ~ra 101 qua lobe¡la ~ ayUIH

~ UmverSldad ~,. la que sohe~t. l••yuóa

~ ESTE RESGUARDO NO ES VALIDO SIN El SELLO Y FECMA DE LA OFICINA RECEPTORAo



25576 Jueves 23 julío 1992 BOE núm. 176

D•. , .. , ", """" .. """ , .. "."., ,."""".,."." ,", ,.,', .
Padre. m.cÍre .. tutor del .olicitetit. y .1 solicitente .n .1 .upu..t,o,de ..r m.yor d. ad.d ° e_r
.mancipado DECLARAN BAJO SU RESPONSABIUDAD:

Que .c.pt.n l•• be••• de la p....nt. convocatori••
Qua todos lo. d.tos incorporados • l. p....nte .olicitud .. aju.tan • l...alidad y que. de re.ult.r
probedo medi.nte la oport"n.inv••t¡g.ción. que no .on cierta. la. circun.tenci•• declarad••• po
drán incurrir en r"pol1aablli4ad por f.l.ed'lld u ocultación.
Qu••n el supu..to decamblo de _udIoa que .upol1g...troceso en .1 proc..o educ.tlvo h. di.frute..
do de beca en lo••iguient.. cu : 1990-91 I I 1/198&-901 I 1/1988-891 I 1 .

SI NO SI NO SI NO

.... a ..... de
Firma del padre. madre o tutor

............. de 19 ....
Firma del SOlicitante

INFORME OE LA COMISION ASESORA OEL CENTRO AL QUE ASISTE EL ALUMNO

Oon SECRETARIO OE LA COMISION ASESORA

DEL CENTRO e E R T t F I e A. : Que en est. Centro no.xlst. comtl:ncy d. hl·

ber sido soUcltAd, po: t1te alumno ot,. beCf ~rl fttlS mismas fin"UcNdes. dur.nt. 1St. CursO y E X P O N E 1Que. reunida 1,

Comislon y t)l,mlnad,l. sltulción.KGnomic, de los bienes, ln"e5:0s del.lumno Ji que SI re1"'e .st. upees*'tI. estima:

CJ PROCEDE LA CONCESION CJ NO PROCEDE LA CONCESION

(Sello úl Control ____" do do 1.

(El Secretorio)

17438

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 1 de -julio de 1992 por la que se dispone
la publicación. para general i:onocimiento y cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por ÚJ Sala de /0 Con

--tendoso-AdministratlvQ del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioslHUimin/strativo número
1.263/1988, pT011Jovido por don Jesús Delgado lñiguez.

La Sala de lo 'Contencioso-Administriltivo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 7 de diciembre
de 1991, en el recurso contencioso-administrativo número 1263/1988.
en el que son partes, de una, como demandante, don Jesüs Delgado
Iñiguez. y de otra, como demandada. la Administración General del
Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se Promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Admínístraciónes Públicas de fecha 7 de abril de 1988, que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
de la Secretari~ de Estado para la Administración Pública de fecha

---,----------------,

21' de enero de 1988, sobre anulación de actuaciones de pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo General de Gestión.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene. el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos: Que debemos declarar y declacamos la inadmisibilidad
del recurso de impugnación interpuesto por don Jesús Delgado lñiguez
contra la Resolución de fecha 16 de marzo de 1987, por cuanto devino
firme por consentimiento del recurrente, al transcurrir el plazo de in'ipug
nación, admitiendo expresamente la resolución al concurrir a las pruebas
que por ella se convocaron, y desestimando el recurso interpuesto contra
la Resolución de 21 de enero, que anula la actuación del recurrente
en las pruebas selectivas antes aludidas. por no estar en posesión de
la titulación exigida. y contra la de 7 de abril de 1988. que desestima
el recurso de reposición interpuesto contra aquella an1l1ación. debemos
declarar y declaramos que dichas resoluciones son conformes a derecho,
por lo que no hay lugar a declarar su nulidad, sin que proceda estimar
las peticiones contenidas en la formaliza.ción de la demanda sobre
el derecho a ser nombrado funcionario de carrera. y a indemnización
de daños y peIjuicios. en ninguno de los extremos o conceptos; sin
hacer imposición de costas.»

En su virtud. este Ministerio para las Administraciones PUblicas.
de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Cons·
tilUción, 17,2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial. y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Juris.
dicción Contencioso-Administríltiva. ha dispuesto la publicación de


