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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

6900 ORDEN de 8 de 'fYUıTZO de 1995 por la que se convocnn 
becas para cursar estudios de Capacitacwn Agrari.a Regla
da durante el curso 1994-1995. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en el uso 'de sus 
competencias convoca becas para cursar estudios de Capacitaciôn Agraria 
Reglada durante el curso escolar 1994-1995, hasta una cuantİa de 
150.000.000 de pesetas, a traves del Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario (en adelante IRYDA), con cargo aı presupuesto del 
mismo. 

Estas becas tienen por objeto paliar la desigualdac! de oportuni.dades 
existentes entre la poblaciôn espaftola que sigue las enseftanzas de Capa
taces Agricolas, haciendo posible que las personas mas desfavorecidas 
tengan acceso a Ias mismas, mediante el principio de unidad de crİterios 
e igualdad de oportunidades en todo el territorio del Estado. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Posibilitar el acceso y continuidad en los estudios no obligatorios a 
quienes demostrando aptitudes, carezcan de medios econ6micos. 

Ayudar ~ los miembros de La poblaci6n rural que siguen las ensefianzas 
homologadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, que 
les facilitani su incorporaciôn a la empresa agraria. 

Estimular en losj6venes el aprovechamiento academico, la creatividad, 
la ampliaci6n de conocimientos y el İntercambio de experiencias. 

La cuantia establecida de las becas debeni compensar a las familias 
de renta mas bl\.ia de las desvenUijas econômicas qı.ıe comporta la dedi
caci6n de sus miembros al estudio y atender, en la medida de 10 posible, 
a los costes directos de ensefianzas, residencia, desplazamiento u otros 
que se produzcan en cada caso. 

Articu102. Beneficiarios. 

Las becas reguladas por esta Orden podran ser solicitadas por alumnos 
que cursen ensefianzas de capacitaci6n agraria, de niveles no obligatorios 
y posteriores a la Educaci6n General Basica y que reunan los siguientes 
requisitos: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de cua1quier Estado de la Uniôn Europea. 
b) Carecer de titulo academico que habilite para actividades profe

sionales, a menos que dicho titulo suponga un nivel 0 grado inferior al 
de los estudios que se pretenda realizar 0 que estos estudios constituyan 
una especializaci6n de los ya realizados. 

c) ". Contar con una renta familiar que n~ supere los.maximos sefialados 
en et anexo 1 de esta Resoluci6n. 

d) Reunir los requisitos establecidos para quedar matriculado, sı se 
trata del primer curso; y tratandose de acceder al segundo curso, que 
el alurnno tenga un rna.ximo de dos asignaturas pendiente de primer curso. 

e) Para la concesi6n de la ayuda sera preciso ademas, que el alumno 
obtenga una puntuaci6n que le situe dentro de los creditos globales con
signados para esta finalidağ, segun el anexo 1. 

Articulo 3. Gastos incluidos en la beca. 

La beca debeni induır el pago de 10s siguientes conceptos: 

a) Gastos produciaos a 1as familias por el alojarniento y manutenci6n 
de sus J:..ıijos en las Escuelas y Centros de Capacitaci6n Agraria. 

b) Las desvenUijas econ6micas que comporta la dedicaci6n de miem
bros de la familia al estudio. 

c) Los costes directos de la ensefianza que los alumnos csten cursando 
en Escuelas de Capacitaci6n Agraria gestionadas por, 0 consorciadas, con 
el Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, costes de residencia, 
desplazamiento u otros que se produzcan en cada caso y no reciban otro 
tipo de ayudas para estas ensefıanzas, del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
o de la Comunidad Aut6noma en euyo territorio este ubicada la Escuela. 

Articulo4. Modalidade.'? de beca. 

La beca podra cubrir todas 0 a1gunas de las siguientes moda1idades: 

1. Ayuda compensatoria. 
2. Ayuda para gastos por razôn de .alojamiento del alumno fuera del 

domici1io familiar. 
3. Ayuda para ga..~to5 derivados de la manutenci6n del a1umno fuera 

del domicilio familiar. 
4. Ayuda para gastos derivados de la distancia del domicilio familiar. 
5. Ayuda para gastos de material escolar. 

Articulo 5. Cuantia de tas becas. 

Las cuantias de las becas serlin la suma de los importes que para 
cada modalidad prevista en el articulo anterior tengan derecho a percibir 
los becarios, segı1n las especificaciones siguientes: 

Modalidad del numero 1: 

AYuda compensatoria: 60.000 pesetas. 

Modalidad del numero 2: 

Por alojamiento: 40.000 pesetas. 

Modalidad del numero·3: 

Por manutenciôn: 80.000 pesetas. 

Modalidad del numero 4: 

Se establece una escala de importes derivados de l;ı. distancia del domİ-
cilio famtliar al centro de estudios, segı1n el siguiente detalle: 

De 5 a 10 kil6metros: 6.000 pesetas. 
De rruis de 10 a 30 kil6metros: 12.000 pesetas. 
De mas de 30 a 50 kil6metros: 24.000 pesetas. 
De mıis de 50 kil6metros: 30.000 pesetas. 

Modalidad ~L numero 5: 

Material escolar: 16.000 pesetas. 
/ 

Articulo 6. Condiciones necesarias para solicitar tas distintas moda
lidades de ayuda. 

Las condiciones especificas para poder solicitar las distintas moda
Lidades de becas previstas en el articulo 4 son las siguientes: 

Para la ayuda compensatoria: Tener disponible una renta familiar per 
capita no superior a 250.000 pesetas. 

Para la ayuda para gastos por raz6n de alojamiento del alumno fuera 
de1 domicilio familiar: Que el solicitante curse sus estudios con carıicter 
de interno en Escuela 0 Centro de Capacitaci6n Agraria u otra residencia 
fuera del domicilio familiar, obIigado por su distancia al centro. 

Para la ayuda para gastos derivados de la manutenci6n del alumno 
fuera del domicilio familiar: Que el solicitante c.urse sus estudios con carıic~ 
ter de interno en Escuela 0 Centro de Capacitaci6n Agraı:ia U otra residencia 
fuera del domicilio fami1iar 0 haya de desplazarse diariamente desde su 
domicilio habitua1- hasta el cel1tro docente y deba comer fuera del domicilio 
habituaL. 

Para la ayuda para gastos derivados de la distancia del domicilio fami
Har: Que el solicitante haya de desplazarse semana1mente desde su domİ

_ cilio habitual hasta el centro docente para cursar los estudios objeto de 
la ayuda. En el caso de hacerlo diariamente estas cantidades se multi· 
plicarian por dos. 
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Para la ayuda para gastos de material escolar: Que eI solicitante reuna 
las condiciones generales y especifica8 que le pennitan alcanzar cualquiera 
de las otras componentes previstas. 

Articulo 7. Obligaciones de los beniif"ıciarios: 

105 beneficiarios de las bec3.s reguladas por la presente Orden estan 
obligados a: 

a) Acreditar que reunen los requisitos exigidos para la concesi6n y 
disfrute de las becas. 

b) Destinar la beca a La finalidad para la que se les concede. 
c) Permitir tas comprobaciones que la Administraciôn tenga por con

veniente realizar sobre los datos aportados a la solicituq, la realizaci6n 
de los estudios y la efectividad de tos abonos objeto de la concesiôn de 
la beca. 
Articulo 8. Formalizaci6n de las solicitudes. 

1.0 La..<; solicitudes inın dirigidas al ilustrisimo sefı.or Presidente de! 
lRYDA. 

2.° La solicitud de las ayudas, para el curso 1994-1996, se realizara 
en eI modelo de impreso que, como anexo II, se une a La presente Orden. 
Se presentara en Ias Escuelas de Capacitaci6n donde los alumnos cursen 
sus estudios, asi como en cualquiera de las dependencias a que se refiere 
el articulo 38.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P1İblicas y Procedimiento Administrativo Comı.in, 
en el plazo de un mes, a partir de La entrada en vigor de esta Orden. 

Tenninado el plazo indicado, las solicitudes seran remitidas a la Direc
cion General de Infraestructuras y eooperaci6n para su estudio, valoraci6n 
y posterior resoluci6n por el Presidente del IRYDA. 

Articulo 9. Valoraciôn de tas solicitudes y propuesta de Resoluciôn. 

El Grupo de Trabajo al que se refiere el articulo 14, aplicara a las 
solicitudes presentadas en tiempo y fonna que se estipula, el baremo esta
blecido en cI anexo 1 de esta Orden y propondra al Presidente del IRYDA 
la concesion de becas y sus cuantias, en favor de los solicitantes que, 
no estando excluidos del derecho a percibir beca por cualquiera de tas 
causas sefialadas en esta Orden, hayan obtenido la puntuaci6n necesaria 
de acuerdo con el citado anexo, sin exceder de la dotaci6n presupuestaria 
disponible al efecto. 

En el caso de que hubiera solicitudes que no pudieran set atendidas 
por falta de presupuesto, el grupo de trabajo podria rea1izar una segunda 
vuelta y hacer un nuevo reparto con el dinero de las devoluciones, si 
las hubiere. 

EI grupo de trabajo a que se refiere el articulo 14 podra solicitar los 
documentos que considere necesarİos para un mas exacto conocimiento 
de las circunstancias determinantes de la concesi6n 0 denegaci6n de la 
beca, de acuerdo con el articulo 6.0 del Real Decreto 2226/1993, de 17 
de diciembre, por el que se aprueha el Reglarnento de Procedimiento para 
la concesion de subvenciones pı.iblicas. Tras su estudio y aplicaci6n del 
baremo establecido en el anexo 1 de esta Orden elaborara propuesta de 
eoncesi6n 0 denegaci6n al Presidente del IRYDA. 

Artİeulo 10. Resoluciôn de la concesi6n de la heca. 

1.0 El Presidente del IRYDA resolveni en el plazo max:imo de quince 
dias desde la elevaci6n de la propuesta. La resoluci6n seni motivada. 

2.0 La resoluciôn del procedimiento por la que se coneeden las beeas 
se publicara en los tablones de anuncios de 10S centros donde eursan 
sus estudios los peticionanos. 

Artıculo 11. Plazo mdximo de resoluci6n deL procedimiento. 

Ei plazo max:imo para resolver el proeedimiento serB de seis meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaido resoluci6n expresa, se podra 
entender que es desestimatoria de la concesion de la beca. 

Articulo 12. Pago de la beca. 

EI abono de las becas se realizara mediante cheque 0 transferencia 
hancarİa a nombre de cada uno de los beneficiarios. 

Articulo 13. Reintegro de la cantidad percibida, . . 
De acuerdo con el articulo 81.9, apartado b), de la Ley General Pre

supuestaria, en caso de que se haya obtenido la subvenciôn sin reunİr 
las condiciones requeridas para e1l0, se'proeedera al reintegro de las can-

tidades percibidas y del interes de demora desde el mQmento del pago 
de la subvenci6n. 

Artİculo 14. El grupo de traba,jo. 

Para eI e~tudio y propuesta de concesi6n de las becas, objeto de la 
presente Orden, se constituye un grupo de trabajo nombrado por eI Pre-
sidente del IRYDA, compuesto por: 

Prcsİdente: Director general de Infraestructuras y Cooperaci6n. 
Vicepresidente: Et Subdirector general de Formaciôn, Tecnologia y Coo

peraci6n, que podra sustituir al Presidente por decisi6n de este. 
Vocales: Dos funCİonarios de la Direcciôn General de Infraestrueturas 

y Cooperaci6n, con nivel, como minimo, de Jefe de Servicio, propuestos 
por el Director general de Infraestructuras y Cooperaci6n. 

Seeretario: Un funcionarlo de la Subdirecci6n General de Formad6n, 
Tecnologia y Cooperaci6n con nivel de Jefe de Seeci6n, a propuesta, asi
mismo, del Director general de Infraestrueturas y Cooperaci6n. 

Disposici6n adicional ı1niea. 

En 10 no dispuesto en la presente Otden, le serə. de aplicaci6n el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el RegIarnento 
del Proı:edimiento para La concesi6n de subvenciones püblicas. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Presidente del IRYDA y al Director general de Infraes
tructuras y Cooperaci6n, para dictar, en el ıimbito de sus atribuciones, 
las resoluciones necesarias para al adecuada aplieaci6n de la presenre 
Orden. 

Disposiei6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor eL dıa siguiente al de su publicaci6n 
en el_Boletin Ofieial del Estado •. 

Madrid, 8 de marzo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Estrueturas Agrarias y Direetor general 
de Infraestrueturas y Cooperaci6n. Madrid. 

ANEXO 1 

Puntuaci6n economica: Se entRndera por renta per capita la renta famİ
Har dividida por el numero de miemhros de la unidad familiar. Cuando 
se trate de alumnos mayores de edad, independizados eeon6micarnente, 
la renta de trabajo se dividira por dos. 

Se consideraran Ias deduceiones ref1ejadas en el anexo II, pagina 4. 
Exclusiones: 

1.0 Quienes superen las 260.000 pesetas de renta per capita no podra.n 
disfrutar de la modalidad n1İmero 1 (ayuda compensatoria). 

2.0 Quienes superen las 860.000 pesetas de renta per capita no podnin 
percibir ninguna de las ayuda.<ı. 

3.0 Quienes posean explotaciones agıicolas 0 pecuarias euyo valor 
patrimonial (valores catastrales, fincas rusticas y urbanas, ganado, maqui
naria, valores y titulos y saldos de cuentas corrientes) exceda de 10.000.000 
de pesetas por miembro computable no podran disfrutar de beca. 

Se establee'eran preferencias, va10radas en puntos, para las siguientes 
-circunstancias: 

Minusvıilidos: Tres puntos por miembro familiar computable. 
Profesi6n del cabeza de familia: 

Obrero agricola: Dos puntos. 
Agricultor: Un punto. 
Pensionista: Un punto. 
Si eI cabeza de familİa ti~ne condicion de parado, se le afi.adiri un 

punto. 
Por eneontrarse la localidad 'de residencia en _zona desfavorecida., 

de acuerdo con la delimitaci6n de la UE, un punto. 
Para poder informatizar los baremos propuestos en el anexo 1, se uti

lizara la f6rmula siguiente: 

En la cual, 

d = Coeficiente de prelacion del solieitante. 
K'" Suma de 10S puntos obtenidos en las preferencias sefıa1adas 

mas 10. 
R "'" Renta farniliar per capita del Bolicitante. 
U = Umbra1 mwmo de renta familiar per capita, establecido en esta 

eonvocatoria. 
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ANEXO ii 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA Y ALlMENTACION 
Secretarfa General de Estructuras Agrarias 

SOLlCITUD DE BECA 0 AVUDA AL ESTUDIO 

CURSQ 199 -199 

A DA TOS PERSONALES DEL ALUMNO 

PRIMER APELlIOO 5EGUNDO APELLlDO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
NOMBRE NIF DOM\CllIO FAMIL1AR: CALLE, PLAZA, NUMERO, PISO, LETRA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LOCALIDAO C. POSTAL PROVlNCIA TELEFONO 

8645 

111111111111111111111111 ın 11111111 

FECHA DE NACIMIENTO PROFESIOI~ DEL CA8ElA DE FAMllIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
OlA MES AND 

V M 

SEXO DD 

B DATOS COMPLEMENTARIOS DELALUMNO 

DOMICllIO DEL AlUMNO DUAANTE EL CUASO 199 ·9 : 

- DOMICIUO FAMILlAR 0 CALLE .. . .......................... N,o. . .. LOCAlIDAD .. , .. . ........................ C, P 

- DOMICllIO EN RESIDENCIA 0 CALLE ,. . ................... N,o ... LOCALlDAD .. . ....... C. P 

- DOMICllID CON OTAOS FAMILlARES 0 CAlLE ... • • • 'n N,O LOCALlDAD .. C p 

- DTROS DOMiCILlOS 0 {ESPECIFICAR PENSION, PISO COMPARTIDO; PISO PROPIOı,.,. 
CALLE ... 

OIST ANCIA OEL OOMICILlO FAMILlAR AL CENTRO D 

C DA TOS A CODIFICAR POR LA ADMINISTRACION 

RENTA FAMILlAR 
DISPONIBLE 

NOTA MEDIA CURSO 9 

1 1 II 1 ııı 
-, 1 ııı 1 1 1 1 

,. N.O , ... ,., LOCALIDAD ........................................................................ C. P. 

\ 

OEDUCCIONES I 
1 1 ııı ı 1 

N.O MIEMBROS COMPUTABLES ın 
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~ DATQS FAMILlARES REFERIDOS A 199 (miembros de !a familla que residen en el mismo domiciliol 

NIF APELUDOS Y NOMBRE CLASE DE EDAD ESTAOO PAOFESION 0 ESTUDIOS LOCAlIDAD DE 
PARENTESCO CIVIL QUE REAUZA TRABAJO 0 ESTUDIQ 

Solıcitən~ 

Padra 

Mədre 

. 

'. 

Espacio fesıırvado para la etıquetə identificalivıı 

Todos 105 solicıtantes deberiın adherir an əsta espııcio la eliqueta de idenleficaci6n fiscal de la persona pı-incipal de La fıımiliıı. 

'. 

E A CUMPLlMENTAR CUANDO LA PERSONA PRINCIPAL DE LA FAMILlA 0 CUALOUIER MIEMBRO COMPUTABLE ALEGUE LA CONDICION 
DE PARADO 

DON ............................. . CON NIF N,o 

DOMICllIADO EN . CALLE 0 P\.AZA . ... ........ ................ ....... • .... . 

DECLARA BAJO JURAMENTO 0 PROMETE PQR su HONOR 

o QUE NO SE ENCUENTRA TRABAJANDO 

o QUE NO PERCIBE PRESTACION POA DESEMPLEO 
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\ 

MIIY IMPORIANIE 

Esta p.!ıgımı debı:ıri ser cırrıplimentadə Iln əl caso d" na həbsr prəsentado declaracı6n sobre lll impuesto de la Renta de las Personaıı Frsicııs por no əstar obIigado ii 8110 Y Iəmbi6n ən əl supuesto de que se 
petcıbıın otras ıngresos V rendimientos no sUjətos a Dıtelıırııci6n SObrlı la Rənta. 

DAIOS ECONOMICOS DE LA FAMILlA REFERIDOS AL ANO 199 

NIF IAPELLlDOS Y NOMBRE 

1 IINGRESOS IMPORIES 

Vi\lıenda prGp,a (dom,cıl,o habıtuəl de La famı!ıa) . 0 

Prestaciones p<ır desenıpleo . 00 

Traba)o pəfSOllal . 01 

Pensiones y haberes pasl\lQs por iubiIIlCI6rı, incapııcidad, invııhdııd, \IludƏcUıd u orfandəd 02 

Valorəs mobılııınos dıı rerıta flJII 0 ııımables (accion(ı$, obligııcıonəs, elc.) ,. 03 

IrıtBresas de cuentas cornenles V de ııhofro 04 

Rendimientos raalas de actıvıdades profesionales yartlslıcas 05 

Aendimientos reali:ıs dıı eCı,vldades empreSllriales . oti 

Aendimientos reals$ de ııclıy,dades IıgropƏCll8rill5 07 

Rendimıentos de bıenes de nııturaleza urbıına . 08 

Aendimıentos de bıenes da naturııleze rusticıı .. o. 
Toıal irn;ıreso6 , 10 1 

I 21GASIOS DEDUCIBLES IMPORIES 

Inlereses de capıtııle$ aJenos invertidos an III adqulslel6n de lə 1.' vMendıı 11 

Cotızacıones a lə Seguriclad Soeiııl y dereehos pas!Vos . 12 

Montep1os, muluıılıdades obligatofias y eoIegios de huerfanos 13 

2% sobre ingresos integros del trabajo personal POl" euentıı ajonı 14 

I 

T olal gutos . 20 1 I 
Ranta famil~r .. DifererıeilS entre ıngresos y gastos 10 - 20 . 301 1 

\ 

A DEDUCIR 

Reteneiones a cuentıı POl" rendimiento del trabajo y aetividades profe5ionııles y art!sticııs . 

. Reteneiones a euenla pa' rendimientos del capitııl mobiliano ' .. 

Pagos fraeeıorıados . 

.....................••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••• • ••• • •••• • •••••• ~i ::1 ----bl-----' 
1'" Rentıl familiar disponible ... 30 - 40-41-42 .• 
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HOJAA RELLENAA OBUGATQR1AMENTE POR T0005 LOS SOllCITANTES EN T0005 sus APARTADOS INDICANDO, EN su CASO .ND POSEOu 

DAIUS CDMPLEMENTARIOS DE CARACTER PATRIMONIAL REFERIDOS A 199 DE TODOS LOS MIEMBROS COMPUTABLES 

Los sohcitantes cuya persorıa pnrıcipəl de la fam.ha se dedique .. ıctividadas ııgropəc::uarias debaren aportıır cıırtrflcaci6n de la Cılmara Aqrarıa de su localıdad 

ITL FINCAS PROPIAS. ARRENDADAS Y/O CEDIDAS OUE DISFRUTAN 

A. UABANAS 

CLASE 
(°l 

USO 
1**) LOCALlDAD CALLE 0 PlAZA N.o 

B FINCAS RUSTICAS DE LAS aUE DISPONE 

Propiəs 

Arrendadas ...... 

En aparcerla :. 

SECANQ 

. Ha .. 

........ .. Ha .. 

. Ha .. 

REGADIO 

....................... Ha . 

· ........... " ....... Hı . 

· ..................... Ha . 

.. ............... ...... Ha . 

CARACTER 
("U) 

VALOR 
CATASTRAl 

METROS 
TOTALES 

...... Ptııs .... 

. .... Ptııs 

.., ... ,Ptas. 

. ... Ptas .. De ascend'ıəntes pııternos-matemos ... 

Deı municipio ,. 

.. Ha .... 

........ .. Ha .. · ................... Ha . . ....... P1as .. 

Da coloniıııci6n . 

Total 

. r:::::;:::::;:::::;:::::;::~ ... ~ .. j ..... Ha. .. .. ' Ha . ;======" ..... Ptas, . 
.. ..... L Ha ..• 1 __ ~~~.,.,..,JHa 1" ..... Ptas,. 

[3J GANADERIA 

NUM. CLASE DE GANADO N.o DE CABEZAS CLASE DE EXPLOTACION 

1 .............. . 

2 ......... . 

3 .......... .. 

4 

5 ....... 

@]VEHICULOS (Tractores, cosechadoras, motocultivos y otras maquinasl 

USO 
(····1 MARCA Y MODELO MATRICULA 

[il INVERSIONES. ACCIONES Y VALORES BURSATILES: 
Cuentıı$ y libretııa de ııhorro 

AND DE COMPRA PRECIQ DE COMPRA 

VALOR EFECTIVO DE CAPITAL 
o SALDO MEDIO 

VALOR 
CATASTRAL 

TIPO DE 
CUlTlVO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

RENDIMIENTOS 

ACAEDITADOS CON LAS JUSnFlCACIONES COARESPONOIENTES 
····1'--................. _\ ------'11= ......... = .. m! 

l!lNEGOCIOS (incluidas las explotaciones agropecuariasl 

MUNICIPIO Y DOMICILlO 
NUM. CLASE DE NEGOCIO Y RAZON SOCIAL DEL NEGOCIO 0 INDUSTRIA 

2 

3 

@]OTROS BIENES PATRIMONIALES 

Doscrlpc'ı6n " .. 

{"I Piso 0 Ioeal 
{"·I Oomicilio fıımiliar, uso comereıal, ete. 

(CALLE Y N.oı 

1· ··1 Propiıı, arrondadıı, ote, 
{ .... , Comereial, ııgrleobı, pıırtieular. 

08REROS 

FIJOS EVENTUALES 

VALOR 
PA TRIMONIAL 

NETO 

• 
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Sumıı de rentB famil* ~ de mdos 105 mıembros oompulııbl .. s mııyoras de ed"" y con irıgresos propios _ Rent8 f8ml~lır dısponible . 

DEDUCCIONES DE LA RENTA FAMILlAR DISPONIBLE 

EI cıncuenla por cııın!o de 105 irıgresos ııportados por todos 105 miembros computables de la familia 8 excepci6n həCM de 105 
aportados pof la persona princıpal V su c6nyuge .. 

EI cıncuenta por ciıınto de Ios 9115105 realızııdos con OCƏSIQn de enfermedad grəv8 0 ontervencı6n qulr(ırglC8, sıempre que 58 
jusıifıque edecuadamente que fuefan abonado5 por la famılıa del sohc'lentə sın reembolso 0 comperısaci6n aigurıa poı- parte de 
enlidades publıcas 0 mutualidades sanitaries. , 

20.000 pesetas por cada hermano. Inclu1do el sohcıtante, que convıva ən lll domlCII'Q famılıar, cuarıdo se ırəte de famillas 
nlmərosas de Pfimera y 35.000 cuando sean dıı segunda 0 de horıor 

175,000 peselas por cadıı hermano 0 hıjo del sohcılanle que este afectado de minusvalfa, 51empre que de la misma se derive la 
imposibıhdııd de obtı,"ıır ingrll50s de rıııturııleza Iııborııl. 

Ei ve;rıte por cıento de la renta familiar dispooıble cuando le persooa pnncıpal de la famdıa vlo su c6nvuge sean ;nv~lidos aquejados 
de enfermedad permanente que Impos;bilıte para el traba)o y que su un;ca fuente de ıngresos sea le pensl6rı devengada por dicha 
irıvalıdez .. 

Ei vemtıı por cııınto de la rerıta fıımılıa;'" dısponible cuəndo la persona pmıc,pal de la fam,[ıa se ııncuııntfıı en sıtuacı6n de paro, sın 
percepcı6n de prestaci6n por dıısempleo . 

EI veınte por cıento dıı la renta famihar d,spomblıı cuəndo II persomı prıncıpal de la fəmılia sen vıudoln 0 c6nvuge separndo 
legalmııntıı, siempre quıı Iİİ unıca fuentıı dıı ingresos seıı iii pensl6rı 0 los alımentos devengados en su caso. 

EI veinte por cıento de la renta familıar disponible cuando la persona prıncipal de la famıha sııa padre 0 madre 5OItero/a, viudolə 0 
separadoJıı legalmente que na tenga m&s fll8nte do ıngresos que Ios procedentes do su tnıbaJo. 

EI veınte por cıento de la renta familiır disponible cuəndo el solicıtante sea huerfano V dependa eçOrıOmicamonte de su pensi6n de 
orfandad 0 de otra unidııd familiar. 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACION 

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

60 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Aııntə famıhar disponıble @.~Li ______________ ~ 
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A CUMPLlMENTAR PARA ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO 

NOMBRE Y APELLlDOS DEl AlUMNO .. 
DATQS ACADEMICOS DEL SOllC!TANTE DEL CUAsa 199 -199 

ESTUDIOS REALlZADOS EN ELANO 199 -199 

RAMA 0 ESPECIAUOAD .. 
CENTAO ... LOCALlOAO 

Caso de no həber realızado estudios an el afıo 199 - 9 ınd!quese IoS 8studios raaliıados an al (ıltımo afio cıısado 

Especıficar la causa pol" la que no se curseTOO estudios en 199 - 9, 

BOE num. 66 

.... , .................. , ........ ai'ıo 19 

INDICAR Si ES CURSO COMPLETO Y CURSO AL OUE PERTENECE LA ASIGNATURA 

CAlIFICACION CALlFICACIQN 
NUM. ASIGNATURAS CURSADAS EN El CUASO 199 -9 JUNIQ SEPTIEMBAE CURSO PUNTUACION 

199 199 

01 
.. 

aı 

03 

04 

05 

06 
-

07 

oa 
09 

10 

11 

0 CURSO CQMPLETO 0 ASIGNATURAS SUElTAS 

NOTAMEDIA 

(°l DON. SECRETARIO DEL CENTRO DOCENTE . 
CEATlFICO LA VERACIDAO DE LAS CAUFICACIONES CONSIGNADAS .. 

SELlO DEL CENTRO • de , . ........... ,., .................. de 19 .. 
(Firma) 

(O) A rellener por 1,1) Cantro . 

.. 0 ..... 

Padre, madre 0 tutor del salicitante y el solicitante en el supuesto de ser mayor de edad 0 estar emancipado 
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILlDAD, 

- Oue aceptan las bases de la presente canvocatoria, 

- Oue todos los datos incarporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad y que, de resultar probados mediante La oportuna investigaci6n 
que na son ciertas las circunstancias declaradas, podran incurrir en responsabihdəd por falsedad u ocultaci6n 

- Dua en el supuesta de cambio de estudias que suponga retroceso ən el proceso educativo ha disfrutado de beca en los siguiente 

cursos 199 -9 IT] 1199 -9 IT] 1199 -9 IT] 
Si NO Si NO SI NO 

.. .. de .......... . ................... de 19 ........ 

Firma del padre, madre 0 tutar Firma del solicitante 
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INFOAME DE LA COMISION AS[SO~A DEL CENTAO AL OUE ASISTE EL ALUMNO 

Don SECRETARIQ DE LA COMISION 

ASESOAA 
DELCENTRO. CERTIFICA: Dua an e.ste Centro no exisle 
cOfIslancia de hııbıır ,ido solicıtııda pol' əsıa alumno otra bəC<! para asta$ mısmııs fımıhdedes, dUfantə əste cı..rso EXPONE Que, n;ıunıda la ConıISI6n y 9)(11mınada La situaci6n econ6mica de los bıenes 
e ingresos delılurrwıo a que S8 refiere esle aıqıedıente, 6stlmlı: 

C:::J PRQCEDE LA CONCESION C:::J NO PROCEDE LA CONCESION 

(5ello del Centrol .....................................•............. cie ........................................................ de 199 

IEI Secı-atıırıo) 

FICHA TRANSFERENCIA BANCARIA 

NOMBRE. 

DOMICllIO PAATlCULAR .. 

CODIGO POSTAl .. 

PROVINCIA . 

NIFoCIF ". . ............ \. 

DA TOS BANCARIOS 

Banco 

Domıcılıo 

Localidad 

C/C. N,O UAhorro N.O \ 

C6dlgo 8arn:o C6<llgo Sucıısəl 

ICOATE POR LA LlNEA DE PUNTOSJ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESGUARDO DE SOLlCITUD ........................... .. 

CURSO 199 -9 

Nombrə y apellidos . 

Domıcilio •... 

Provinciə . 

Cəntro ən əl que pmsenta su solicitud . 

Estudios para ios que solicita la ayuda . 

ESTE RESGUARDO NO ES VALlDO SIN EL SELLO Y FECHA DE LA OFICINA AECEPTORA 


