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Destlnos 

Mom Umplador/a 

Instituto Anatômico Forense: 

Grgnada ..................... : .................. . 
LasPalmas ..................................... . 
Madrid .: ................................. h ••••• 

Palma de Mallorca ............................. . 
Sevilla ............ ,' ..... " ... , ........ ', ....... . 
Valladolid ........ , .... : ................ : ........ . 
Zaragoza .. ~ ..................................... . 

Clinica Medico Forense: 

Madrid ......................................... . 

Instituto Naciona1 de ToXicologia:. 

Barcelona ...................................... . 
Madrid ......................................... . 
Sevilla 

1 

. 1 

4 
1 

0,8 
0,533 
2 
0,266 
1,6 
0,533 
0,8 

1,066 

3,2 
6 
6 

4. Plus de .penosidad.-Corresponde percibir eş.te plus a 108 triıba~ 
jadores de las categopas que se citan en el cuadro siguiente por·des~mpeii.ar 
su actividad eıı. tas condieiones que se detenninan para este plus en el 
articulo 59.3. 

La cuantia de este plus es de' 11.000 pesetas mensuales y se abonara 
en doec mensualidades. 

El d~stino y mimero de puestos de trabajo a 108 que se'ra de aplicaci6n 
este plus se especifica. a continuaci6n. 

Destinos 

T.S. Psl. Of. 2.- V~ Tel. . M. Cal. . Sub. 

Instituto' Anatômico 
Forense: 

Madrid ........... _ .... ! .. 
Sevilla .................. . 

Clinica Medieo Foren· 
se: 

Barcelona ............... . 
Granada ................ :. 
Madrid< ...........•.. : .. . 
. Zaragoza ...... : ........ . 
M:ilaga ............. , ... . 
Sevilla •.. , .............. . 
t.as Pa1mas ............ . 
Palma de Ma110rea .... . 

InStituto Naeional. de 
"Toxieologi'a: 

. Bareelona ........ . 
Madrid ...•....... 
S~villa .................. . 

3 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
2 
1. 

1 
1 
1 

2 

1 

2 
2 

.. 

1 
2 '11' .~... :. 

____ ~------~~L-~---L__ _-L~~ __ 

Can:gorias • 

Destinos 

llL. Sup. Ay. Areh. Aux. Sub. 

Arct\ivos: 

Tr··b al S . . 1 un upremo ............... , .•.... ·1 4 2. 
Audiencia ~aeionaJ .... : ............... . 1 
1'8J Madrid.(Sala Social) ............... . 1 
Decanato. Madrid : .. : ................... . 1 1 1 4 
De~~. Madrid (Arch. Piezıis Con· 

VJcClon) .:.~ . .-.................... ~ •••• ~ 3 

c ..... na. 
Du""" 

nt.Sup. Aş. """ A~. Sub. >L= 

Deeanato. Sevilla .......... _ ............. 1 1 
AUdiencia Provincial. Zamonı .......... 1 
Audienda Provincial. Sevilla .......... 1 

La presente relaci6n de p~estos de trabajo con dereeho ala pereepci6n 
de' pluses teridra efeetos econômicos a pattir del 1 de enero de 1995, 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1 41 21 CORRECC/ÖN de erratasde la. ResolucMn de 7 de ju.nw 
de 1996, del Cent"" de Estudw. Constituciomıles, por la. 
que se convoca el curso de dSpeciaUzaci6n en Derecho Cons
titUcwnaı y cieru;ia Politica 1996-1997. • 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el .Boletin Oficial de} Estado.: mlmero 147, de feeha 18 de junio 
de 1996, paginas 20057 y 20058, se transeribe a eontinuaci6n la oportuna 
rectificaciôn: . 

Al (mal, donde dice:, .Madrld, 7 de junio de 1996_,-EI Dir.ector, Luis 
Aguilar de Luque., debe decir: «Madrid, 7 de junio de 1.996.-EI Director, 
Luis Aguiar de Luque.: 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS· . 

141.22 RESOLUC/ÖN de 13d8ju.nio de 1996, de kı Direcci6n Gene
ral de ~F ACE, por. la que se convocqn bec_as de estudio 
para miıt1!al~tas y becas de resu.lencia; parq hiios y huer
fanos de mutualistas, para- et curso 1996/1997. 

En uSo de las ·facultad.es que le corresponden, esta Direcci6n General 
ha resuelto aprobar ,la siguiente 

CONVOCATORlA PARA EL CURSO 1996/1997 DE SECAS DE ESTUDIO 
PARA MUTUALISTAS Y DE SECAS DE RESIDENCIA PARA HIJOS 

. . . YınıERFANOSDE MUTUALISTAS . 

1. Becas de, estUdiô. 

l',.1 Dentro de 108 en~ditos pres,uın:ıestario8 disponibles, a:e convocan 
beeas de estudid' para mutua1isİ4S de MUF ACE, eh. cuantia ıruixİma de 

. 60.000 pes.etas cada una, parıt clıbrir .el, eoste de İƏ: matrfcula' y' dem3,s 
ga.stos de inscripciôn de.tos estudios w1İversitarios que realicen durante 
e1 eurso 1996/1997: . 

Se consideran «demas gastos de insc~pciôn., las tarifas d~ secretaria, 
de eertifieaci6n; de -.seguro· escolar obligatorio u otras an8.Iogas, siempre. 
.que deban abonarse ineludibl~mente junto con la matricula. 

1.2 Para obtener b€ca de estudio CoITespondiente al curso 1996/1997 
.seni necesarlo: 

. A) Ser mutuaJista de MUF ACE'el dia 15 de octubre de 1996 y mantener 
dicha condicion' en la fecha en que se pres~nte la solicitud conforme al 
eplgrafe 1.4.· . 



BOE num.1 48 Miercoles 19 junio 1996 20191 

B) Haber estado matriculado durante el curso -1996/1997 en ense
flanzas de nivel universitario con plan de estudios homologado por eI 
Ministerio de Educaciôn y Ciencia (actualmente Ministerio de Educacİôn 
y Cultura) y euya superaciôn de derecho a la obtenciôn de los tftulos 
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Tecnico 0 

Arquitecto Tecnico, a que se refieren IOS articulos 28.1 y 30 de la Ley 
Organica de Refonna Unİversitaria de 25 de agosto de 1983. 

Se considera İnchıido en tales estudios el Curso de Adaptaciôn aı segun
do ciclo de educacİôn universitaria y 108 complementos de fonnacİôn pre
cisos para acceder al segundo cicIo. Quedan expresamente excluidos el . 
tercer cicl0 0 Doctorado, los cursos para postgraduados y de especializaciôn 
tras los titulos sei\alados en el parrafo anterior, asİ como aquellaS otras 
enseftanzas que, impartidas por las Universidades en uso de su autonomİa, 
son conducentes a la obtenci6n de diplomas 0 titulos distintos de los men
cionados en el parrafo anterior. Igualmente quedan excluidos los estudios 
que se realicen en Centros no radicados en territorio nacional. 

C) Haber aprobado entre las. convocatorias de febrero, junio y sep
tiembre de 1997 un minimo de tres asignaturas anuales 0, en caso de 
ensefıanzas estructuradas en creditos, un minİmo del50 por 100 del resul
tado de dividir el total de los creditos que İntegren el plan de estudios 
entre el numero de afı.os que 10 compongan. El numero de asignaturas 
minimo podra ser dos y el porcentaje el 35 por 100, ırlempre que sean 
todas las asignatura.s 0 todos los creditos que, sin contar el proyecto de 
fin de carrera cua'ldo exista, falten para su conclusiôn; a şu vez, el proyecto 
de fin de carrera no exigira la concurrencia de minimo de asignaturas. 

A los fines del apartado anterior: 

a) Por convocatoria de febrero debera entenderse la convocatoria 
extraordinaria, aun cuando. no corresponda estrictamente a dicho mes. 

b) Las asignaturas cuatrimestrales se computaran como medias a.sig
naturas. 

c) No se computaran en ningun caso las asignaturas 0 creditos con
validados. 

1.3 No podran solicitar beca de estudio los mutualistas que hayan 
disfrutado de matricula gratuita total 0 de exenci6n total del pago de 
La tarifa de la matricula, aun cuando hayan debido satisfacer otros gastos 
de inscripci6n, salvo que eI importe de estos gastos supere las 15.000 
pesetas: 

1.4 Las becas de estudio se solicitaran por los mutualistas en el impre
so que facilitaraa a d:icko fin los Servicios ProVİnciales y Oficinas Delegadas 
de MUFACE. La S8H.citud deber.i ptesentarse, bien dİrectamente, lJien en 
la forma establecİ-da eR el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de ftOvieMSre, 
de Regimen Juncfiəə de las Administraciones PUblicas y de! ProoetüJRİento 
Administrativo Conru.n, en el Servicio Provincial u Oficina DelegQd:a a euyo 
colectivo pertenezca el mutualista en el momento de la presefltaewıt. Esta 
podni efectuarse desde la fecha en que se pueda acreditar el cunqırHmiento 
del requisito del apartado 1.2,C) y hasta el 30 de noviemore de 1997, 
inclusive, acompafiand~ unicamente los dos documentos siguiefttes: 

A) Justificante original (resguardo del abono directo, impreso de auto
liquidaci6n sellado por la Entidad bancaria ~orrespondiente 0 certificaci6n 
especifica) de haber abonado la matncula y demas ga.stos de inscripci6n 
para eI curso 1996/1997 y de la cantidad abonada. 

B) Certificaci6n expedida por la autoridad academica correspondien
te, en la que conste que el mutualista ha aprobado las asignaturas 0 creditos 
indicados en el epigrafe 1.2,C), ya sea en la convocatoria de febrero, en 
la dejunio, en la de septiembre 0 entre toda.s ellas, siempre del afio 1997. 
Si se tratase de 1as dos ultimas asignaturas, deber.i constar que se ha 
concluido la carrera; y en caso de ensefıanzas estructuradas en creditos, 
deber.i constar eI plan de estudios. 

1.5 La resoluci6n de la solicitud -sin mas comprobaciones que las 
que afecten a la documentaci6n presentada, 'ya que los requisitos del epi
grafe 1.2, A seran objeto de verificaci6n intema en el tratamiento infor
matico de la solicitud- y, en su caso, su pago por el procedimiento esta
blecido, correspondera, por delegaci6n de la Direcci6n General, al res
pectivo Director del Servicio ProVİncial 0 Jefe de la Oficina Delegada de 
Madrid. 

1.6 EI importe de la beca sera igual a La cantidad realmente abonada 
por el mutualista solicitante, con el limite mwmo de 60.000 pesetas. 

2. Becas de residencia 

2.1 Numero y cuantia: Se· convocan 640 becas de residencia para hijos 
y huerfanos de mutualistas de MUF ACE, para cubrir sus ga.stos de resi-

den:cia durante los meses de octubre de '1996 a junio de 1997, ambos 
inclusive, por un maximo de 70.000 pesetas mensuales. 

2.2 Modalidades: Las becas de residencia convocadas se distribuyen 
en las siguientes moda1idades: 

A) 220 becas de residencia de nueva adjudicaci6n. 
B) 420 becas de residencia de renovaci6n. 

2.3 Solicitantes y beneficiarios: 

2.3.1 Podran solicitar beca de residencia en eI impreso que facilit.aran 
a dicho fin los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de MUFACE: 

A) Los mutualistas para un hijo incluido en su Documento de Bene
ficiarios. 

B) Los titulares no mutualistas, divorciados 0 c6nyuges separados 
de un mutualista, para un hijo de este İncluido en el Documento de Bene
ficiarios de! titular no mutua1ista. 

C) Los titulares no mutua1istas, viudos de mutualİsta 0 asimilado, 
para un huerfano de este incluido en el Documento de Beneficiarİos del 
titular no mutualİsta. 

D) Los titulares no mutualistas, huerfanos de mutualista 0 asimilado 
y que posean Documento de Afiliaci6n propio, para si mİsmos. 

E) Los titulates no mutualistas, hijos de mutualista separado judi
cialmente 0 divorciado, que convivan con el c6nyuge no mutualistay posean 
Documento de Afiliaci6n propio, para si mİsmos. 

2.3.2 Los estudios cubiertos por la beca habnin' de ser de nive! unİ
versitario, estructurados mediante un plan de estudios homologado por 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia (actualmente Ministerio de Educaci6n 
y Cultura) y cuya superaci6n de derecho a la obtenci6n de los titulos 
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Tecnico 0 

Arquitecto Tecnico, a que se refieren los articulos 28. 1 Y 30' de la Ley 
Organica de Reforma Universitaria de 25 de agosto de 1983. 

Se considera inc1uido en tales estudios el Curso de Adaptaci6n al segun
do ciclo de educaciôn univer-sitaria y los complementos de formaci6n pre
cisos para acceder al segundo cic1o. Quedan expresamente exduidos el 
tercer ciclo 0 Doctorado, los cursos para postgraduados y de especializaci6n 
tras los titulos sefıalados en el parrafo anterior, asi como aquellas otras 
ensefianzas que, i;ınpartidas por las Universidades en uso de su autonomia, 
son conducentes a La obtenci6n de diplomas 0 titulos distintos de 10s men~ 
cionados en el parrafo anterior. Igualmente quedan excluidos los estudios 
que se realicen en Centros no radicados' en territorio nacional. 

2.3.3 En caso de concesi6n, la beca se concedera y abonara siempre 
al solicitante, quien, por consiguiente, sera eI adjudicatario y perceptor, 
siendo beneficiario el hijo 0 h~rfano que curse los estudios. 

Por excepci6n, en los supuestos de los apartados D) y E), la condici6n 
de adjudicatario y perceptor va unida a la de beneficiario. 

2.4 Gastos cubiertos: 

2.4. I La beca se destinara exclusivamente a cubrir los gastos de resi
dencia del bene,ficiario e~ un Colegio Mayor universitario, ubicado en la 
10ca1idad en la que curse sus estudios 0 en otra localidad que por su 
proximidad resulte adecuada, sin que sea admisible abonar la beca por 
ga.stos de residencia en hoteles, centros 0 establecimientos que no tengan 
la consideraci6n de Colegio Mayor, sa1vo' 10 previsto en el apartado 4.1. 

2.4.2> A todos los efectos de la beca, en el concepto de gastos de resi
dencia quedan comprendidos no s610 los de alojamiento propiamente dicho, 
sino tamlıien los de manutenci6n y los complementarios de unos y otros, 
siempre que en todo caso sean prestados por el propio Colegio Mayor. 

2.5 Becas de residencia de nueva adjudicaci6n: 

2.5.1 Para ser beneficiario de estas becas deberan reunirse los siguien
tes requisitos especificos: 

A) No haber cumplido veintitres afios de edad en la fecha de con
clusiôn del plazo de presentaci6n de solicitudes, sa!vo que se trate de 
proseguir unos estudio~ ya iniciados, y no haber sido benefıciario de beca 
de residencia de nueva adjudicaci6n definitiva en el curso inmediato 
precedente. 

B) En el caso de alumnos que hayan cursado COU 0 Bachillerato, 
haber superado la prueba de Acceso a la Universidad en La Convocatoria 
de junio de 1996 0 con anterioridad. En el caso de alumnos que hayan 
cursado Formaci6n· Profesional, estar en posesi6n del Titulo de Tecnico 
Superior 0, en su caso, del "de Tecnico Especialista al finalizar el plazo 
de presentaci6n de solicitudes. 

C) Cursar estudios que ineludiblemente tengan que realizarse en loca
lidad distinta de la del domicilio familiar. 
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D) Forma1izar matricula oficial en e1 curso 1996/1997, en 108 estudios 
sefialados en el epigrafe ,2.3.2, de UI\ curso complcto, del proyecto de fin 
de carrera, cuando exista, 0 coma mınimo: 

a) De dnca asignaturas. 
b) Del 70 por 100 del mlmero de creditos que resulte de dividir el 

total de 108 que integren el plan de estudios entre el n6mero de anOB 

que 10 compongan, si se estudian ensenanzas estructuradas en creditos. 

En la aplicaci6n del presente apartado D) se tendni en cuenta: 

L 0 Que el Curso de Adaptaciôn al segundo ciclo de educaci6n unİ
versitaria y el de complementos de formaciön para dicho segundo ciclo 
se consideran un curso completo. 

2.0 Que na sera admİsible eL cambio de çarrera, excepto desde un 
primer curso comun a un segundo cumo de otra carrera 0 desd-e el Titulo 
de Diplomado, Arquitecto Ttknico 0 Ingeniero Teenico a euarto eurso de 
Facultad 0 Escuela Tecnica Superior, ya sea directamente, ya sea a traves 
de un Ctirso de Adapt.aciôn 0 del de eomplementos de formaciôn. Salvo 
est.as uLtimas excepciones, el comienzo de una earrera tras la eonclusiôn 
de otra se considera eambio de carrera. 

3.0 Que las asignaturas indieadas han de entenderse anuales, de forma 
que, si son cuatrimestra1es, se computaran a eStos efectos-eomo medias 
asignaturas. 

2.5.2 La solicitud debeni presentarse, en el plazo comprendido entre 
el dia siguiente al de pubUcacion de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado_ y el 20 de julio de 1996, ambos inclusive, en el Servicio Pro
vincial u Ofic1na Delegada de MUF ACE a euyo colectivo se pertenezca, 
bien directamente, bien en la forma establecida en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admini8-
traciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2.5.3 Los Servicios Provinciales u Oficinas Delegadas efectuanin eL 
tratamiento informatico establecido y, una vez concluido el-plazo de pre
sentacİôn y comprobado que 105 datos personales que figuren en las soli
citudes son correctos, 0 subsanados, en su caso, los defectos que eon
tuvieran, remitiran los correspondientes ejemplares del impreso. al Depar
t.amento de Prestaciones Basicas de MUF ACE, con escrito en el que eonsten 
relacionadas las que reunen los requisitos exigidos en 105 epigrafes 2.3.1 
y 2.5.1, A) y C), y las que no los reunen, con especificacion del motivo. 

2.5.4 EI Departamento de Prestaciones Bas!cas procedera aı estudio 
y vaıoraci6n de las solicitudes, establecera una relaciôn de solicitantes 
admitidos por orden decreciente de puntuaciôn, en aplicaciôn del Baremo 
que se incluye como Anexo a la presente Resoluciôn, ası como una relaci6n 
de solicitantes excluidos por no reunir alguno de los requisitos exigidos, 
y, mediante Resoluciôn de la Direcciôn General de MUF ACE, se adjudicarıin 
provisionalmente las becas a los solicitantes admitidos que hayan obtenido 
las mayores puntuaciones, con notificaciôn a su domicilio. 

Un extracto del contenido de est.a ultima Resoluci6n se publicara en 
el .BoletIn Oficia1 del Estado_ para general conocimiento. 

Las relaciones completas de adjudicatarios y de solicitantes que no 
hayan obtenido beca, con sus respectivas puntuaciones 0 la causa de su 
exclusiôn, senin remitidas a los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas 
de MUF ACE y expuestas en los t.ablones de anuncios de unOB Y otras 
para conocimiento de los solicitantes no adjudicatarios. Ademıis, y de mane
ra inmediata, dichos Servicios y Oficinas realizaran la anotaciôn infor
matica de las a(ljudicaciones provisionales que afecten a su colectivo. 

La admisi6n y la valoraci6n de las solicitudes se rea1izara conforme 
a los datos consignados por los solicitantes, si no const.an en MUF ACE, 
y debenin ser acreditados documenta1mente, con arregIo a 10 previsto 
en el epigrafe siguiente, por los que resulten adjudicatarios provisionales. 
Senin admisibles la rectificaciones de 105 datos omitidos 0 consignados 
err6neamente en las solicitudes cuando de ellas no se derive la anulaciôn 
de adjudicaciones provisionales de otros solicitantes. 

2.5.5 Una vez que reciban la notificaciôn mencionada y, en todo caso, 
antes del 15 de noviembre de} afio en curso, los adjudicatarios provisionales 
de las becas deberan acreditar, en el Servicio Provincial u Oficina Delegada 
a euyo eolectivo pertenezcan, los datos consignados en la solieitud no 
suseeptibles de comprobaciôn de oficio, presentando los documentos 
siguientes: 

A) En el caso de existir c6nyuge no separado judicia1mente ni incluido 
en el Documento de Beneficiarios de MUF ACE del· solicitante, fotocopia 
del Libro de Familia que acredite el matrimonio; y en el caso de que 
existan hijos dependientes econ6micamente del solicitante, pero tampoco 
induidos en su Documento de Beneficiarios de MUFACE, tambien, fotocopia 
del Documento de Beneficiarios del cônyuge en el que figuren como tales 
(este Documento podra ser de MUF ACE 0 de cualquier otro regimen publico 
de protecci6n socia1). 

B) En el caso de haberse alegado orfandad de padre y/o madre del 
solicitante, fotocopia del Libro de Faınilia eh el que consten la fıliaci6n 
y eI/los fallecimiento/s 0 certificaciones del Registro Civil que acrediten 
dichas circunstancias. 

C) En el caso de haberse a1egado jubilaci6n de! padre y de la madre 
del beneficiario, fotocopia del Libro de Familia 0 certificaciôn del Registro 
Civil en que eonste la filiaciôn y, si no ha cumplido los sesenta y cinco 
anos, fotocopia del documento que acredite la jubilaci6n, en relaciôn todo 
ello con eI progenitor que no sea el solicitante. En cualquiera de los docu
mentos se indicarƏ. su mimero de afiliaciôn a MUF ACE. 

D) En el caso de haberse alegado la condiciôn de mutua1istas" (no 
fallecidos ni jubilados) del padre y de la madre del beneficiario, fotocopia 
del LibrQ de Familia 0 certificaciôn del Registro Civil en que conste la 
filiaciôn respecto del progenitor no solicitante. En eualquiera de los docu· 
mentos se indicara su numero de afiliaci6n a MUF ACE. 

E) Los que permitan la determinaci6n de los ingresos farniliares en 
1995, que seran precisamente estos: 

a) En el caso de Declaracİôn Ordinaria del IRPF para 1995, fotocopia 
de la ıiltima hoja (Liquidaciôn,anverso y reverso) del impreso «Declaraciôn 
Ordinaria-Ejemplar para el interesado» (Modelo 0-100) y fotocopia del 
impreso .Documento de ingreso 0 devoluciôn-Ejemplar para el interesado_ 
(Modelo 100), que lleve estampada la «Certificaciôn mecanica 0, en su 
defecto, firma autorizada» a que şe refiere dicho iınpreso. 

b) En el ca.so de Declaraci6n Simplificada del IRPF para 1995, foto
copia de la ultima pagina (Liquidaciôn) del impreso .Declaraciôn Sim
plificada-Ejemplar para el interesado» (Modelo 0-101) y fotocopia del impre
so ~Documento de ingreso 0 devoluciôn·Ejemplar para el interesadof (Mo
delo 101), que lleve estampada La .Certificaciôn mecanica 0, en su defecto, 
firma autorizada- a que se refiere dicho iınpreso. 

c) ED el caso de Declaraciôn Abreviada del IRPF para 1995, fotocopia 
de La ultima pagina (Liquidaciôn) del impreso .Declaraciôn Abreviada
&jemplar para el interesado_ (Modelo 0-103) y totocopia del impreso .D(}
cumento de ingreso 0 devoluci6n-&jemplar para el interesado» (Modelo 
103), que lleve estampada la .Certificaciôn mecanica 0, en su defecto, 
finna autorizada_ a que se refiere dicho impreso. 

d) En el supuesto de presentaciôn de Declaraci6n Complementaria 
de las Deelaraciones Ordinaria, Simplifieada 0 Abreviada del IRPF para 
1995, se incluira, ademas, fotocop1a de la ultima p3.gina (Liquidaciôn) de 
los impresos Modelos 1),;100, 0-101 0 0-103, respectivamente, y fotocopia 
de los iınpresos .Documento de ingreso 0 devoluci6n-~emplar para el 
interesado_"ModeIos 100, 1010103, respectivamente, que lleven estampada 
La «Certifieaciôn mecanica 0, en su defeew, firma autorizada_ a que se 
refıeren dichos iınpresos. 

e) En el supuesto de no existir obligaciÔll de presentar Declaraciôn 
de IRPF para 1995, declaraciôn, bajo juramento 0 promesa de honor, de 
los ingresos ıntegros percibidos en dieho aflo. 

En el easo de existir c6nyuge no separado judic1almente, la decIaraci6n 
indicada en cada uno de los parrafos a), b), c) y d) precedentes sera 
la de ambos cônyuges, haya sido corıjunta 0 separadaj en el supuesto 
del parrafo e), sera siempre corıjunta. 

F) Certificaciôn expedida por la autoridad academica correspondien
te, en La que conste: 

a) Si el beneficiario va a iniciar sus estudios en el curso 1996/1997, 
La puntuaciôn definitiva de Aeceso a la Universidad para los alumnos 
procedentes del COU 0 Bachillerato. Para los alumnos procedentes de 
La Formaci6n Profesiona1, la nota media final del expediente academico 
de Formaci6n Profesional de segundo grado 0 grado superior. 

b) Si el.beneficiario va a continuar en el curso 1996/1997 estudios 
ya iniciados con anterioridad, La calificaciôn detallada hasta la convocatoria 
de junio de 1996, inclusive, de todas Ias asignaturas 0 creditos en que 
se haya matriculado desde el eomienzo de dichos estudios, con expresiôn, 
en el caso de ensenanzas estructuradas en creditos, del correspondiente 
plan de estudios. 

G) Justificante original (resguardo deIabono directo, iınpreso de auto
lİquidaciôn sellado por la entidad bancaria correspondiente 0 certifıcaci6n 

especifica) de haber forma1izado la matrİcula para el curso 1996/1997 
en las condiciones sefialadas en eI epigrafe 2.5.1,D). 

2.5.6 Presentada la documentaciôn indicada, comprobado que se man
tienen los. requisitos exigidos en el epigrafe 2.3.1 y que coneurren los 
seftalados en el 2.5.1,B), C) y D) y verificada la justificaciôn documental 
de los datos a1egados para la aplicaciôn de! baremo que no hayan podido 
ser comprobados de oficio, el Director deI Servicio Provincia1 0 Jefe de 
la Ofi.cina Delegada firmani la Diligencia que iıgura en el iınpreso a taJ 
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fin, convirtiendose en definitiv8 la concesi6n de la beca de residencİa. 
Esta circunstancia seci objeto de La oportuna anotaci6n infomuitica y 
se comunİCara al adjudicatario. 

Si de la documentacİôn presentada resultase una puntuaci6n superior 
a la asignada 0 inferior a esta, pero superior a La de} ultimo de los adju
dicatarios provisionales, se cumplini asİmismo eI tramite previsto en eI 
parrafo precedente. 

2.6.7 La concesi6n provisional de la beca de residencia quedaııi sin 
efecto en 108 siguientes casos: 

A) Si se han perdido las condiciones de afiliaci6n precisas. 
B) Si, transcurrido cı plazo establecido a dicho fin eD el epigrafe 

2.5.5, na se ha aportado la documentaciôn correspondiente. 
C) Si, segün la documentaciôn aportada, no se hubiese superado la 

prueba de acceso a la Universidad eo la convocatoria de junio de 1996 
o con anterioridad, 0, en el caso de alumnos de Formaci6n' Profesional, 
el beneficiario no estuviera en posesi6n del titulo de Ttknico Superior 
o del de Ttknico Especialista aı finalizar el plazo de presentac16n de 
solicitudes. 

D) Si los estudios' que se van a cursar, seglİn igualmente La docu· 
mentaci6n aportada, no relİnen el requisito del epigrafe 2.5.1,C). 

E) Si la misma documentaci6n no acredita el cumplirniento del requi· 
sito previsto en et epigrafe 2.5.1,D). 

F) Si de la documentaci6n presentada resultase una puntuaciôn İnfe
nor a la dellİltimo de los adjudicatarios provisiona1es. 

Cuando concurran los supuestos seftalados y a 108 fines de la debida 
constancia, eL Director de1 Servicio Provindal 0 Jefe de la Oficina Delegada 
cump1imentara la Diligencia que fıgura en el impreso a ta1 fin, con anotacİôn 
informə.tica de ello y notificaci6n al interesado. 

2.5.8 Si de la documentaci6n presentada resultase una puntuaci6n 
igual a la del ı1ltimo adjudicatario provisional, el expediente se remitira 
al Departamento de Prestaciones Bıisicas para que, apreciadas en su con· 
junto tas reglas de desempate çontenidas en el Baremo Anexo, por la 
Direcciôn General se resuelva 10 procedente. 

2.6 Becas de residencia de renovaci6n: 

2.6.1 Para ser benefıciario de estas becas deberan reunirse los siguien· 
tes requisitos especificos: 

A) Haber sido beneficiario, en virtud de adjudicaci6n definitiva, de 
beca de residencia de MUF ACE durante el curso academico 1995/1996, 
aun cuando no se haya hecho uso de ella, y no haber variado la circuns
tanda de que los estudios tengan que realizarse ineludiblemente en loca
lidad distinta de La del domicilio familiar. 

B) Haber alcanzado en el curso 1995/1996 una nota media minİma 
de cuatro, si se ha estudiado en Escuelas Tecnicas Superiores, Marina 
Civil, Facultades de Informatica y Escuelas Universitarias de Arquitectura, 
Ingenieria Tecnica e Informatica, 0 de cinco, si se ha estudiado en otros 
Centros, con aplicaci6n de las reglas contenidas en el apartado 2.2 del 
Baremo A.nexo a la presente Resoluci6n. 

C) Formalizar matricula ofıcial en el curso 1996/1997, en los estudios 
seftalados en el epigrafe 2.3.2, de un curso completo, del proyecto de fin 
de carrera, cuando exista y se haya realizado eH eL afio 1995/1996 et lİltimo 
de los cursos, 0 como minimo: 

a) De cinco asignatllfaS del mismo 0 posteriores cıırsos al mas avan
zado de los realizados en el afio 1995/1996. 

b) Del 70 por 100 del numero de creditos que resulte de dividir el 
total de los qııe integren el plan de estudios entre el nlİmero de afios 
que 10 compongan, si se estudian enseftanzas estructuradas en creditos. 

En la aplicaci6n del presente apartado C) se tendrıi en cuenta: 

1.0 Que eI curso de adaptaci6n al segundo ciclo de educaCİôn uni
versitaria y el de complementos de formacion para dicho segundo ciclo 
se consideran un curso completo. 

2.0 Que no sera admisible el cambio de carrera, excepto dcsdc un 
priıner curso comlİn a un segundo curso de otra carrera 0 desde el titulo 
de Diplomado, Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Ttknico a cuarto curso de 
Facultad 0 Escuela Tecnica Superior, ya sea directamente, ya sea a traves 
de un curso de adaptaciôn 0 del de complementos de formaci6n. Salvo 
estas lİltimas excepciones, el comienzo de una carrera tras La conclusi6n 
de otra se considera cambio de carrera. 

3.0 Que las a.signaturas indicadas han de entenderse anua1es, de forma 
que, si son cuatrimestrales, se computaran a estos efectos como medias 
asignaturas. 

FJ nı1mero minimo de asignaturas podni ser ucs y el nlİmero de creditos 
et 40 por 100, cuando S@ trate de todas Las asignatuFas 0 todos los cred:itos 

que, sin contar eI proyecto de fin də carrera cuando' exista, falten para 
su conclıısi6n. 

2.6.2 La solicitud debera presentarse, en el pla.zo comprendido entre 
el dia siguiente al de publkaci6n de esta Resoluci6n en e-l _Boletin Oficial 
del Estado_ y et 10 de octubre de 1996, ambos inCıusive, en el Servicio 
Provincial u Oficina Delegada de MUF ACE a cuyo colect1vo se pertenezca, 
bien directamente, bien en la forma establecida en el art1culo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Plİblicas y del Procedimiento Administratlvo Comtin. 

2.6.3 Los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas, a medida que 
se yayan presentando y una vez efectuado et tratamiento infonmitico esta
blecido y comprobado que los datos personales que fıguran en cada soli
citud son correctos, 0 subsanados, en su caso, los defectos que contuvieran, 
remitini.n et correspondiente ejemplar del impreso al Departamento de 
Prestaciones Bıisicas de MUF ACE, con indicaci6n de sİ se cumplen 0 no 
los requisitos del epigrafe 2.3.1. 

2.6.4 El Departarnento de Prestaciones Bıisicas ira procediendo al 
estudio de las solicitudes que se reciban y, mediante Resoluci6n 0 Reso
luciones sucesivas de la Direcciôn General de MUF ACE, se acordara la 
renovaci6n provisional de las becas para quienes, segun la solicitud, relİnan 
los requisitos exigidos en los epigrafes 2.3.1,2.6.1 y 2.6.2, con notificaci6n 
a los interesados y comunicaci6n a las correspondientes Unidades de 
MUF ACE, que realizarıin la anotaciôn informatica de dicha renovaci6n 
proyisional. 

2.6.5 Una vez que reciban La notifıcaci6n mencionada y, antes del 
15 de noviembre 'del ano en curso, los adjudicatarios provisionales de 
las becas deberan acreditar, en el Servicio Provincial u Oficina Delegada 
a cuyo colectivo pertenezcan, los datos consignados en La solicitud, pre
sentando unicamente los dOB documentos siguientes: 

A) Certificaci6n expedida por la aııtoridad academica correspondien
te, en la que constAt el plan de estudios y Ias calificaciones obtenidas durante 
el curso 1995/1996, bien en la convocatoria de junio, bien eu esta y en 
la de septiembre, seglİn resulte necesario para superar la nota media exi-
gible seglln el epfgrafe 2.6.1,B). ~ 

B) Justificante original (resguardo del abono directo, impreso de auto
liquidaciôn sellado po:r la Entidad bancaria correspondiente 0 certificaciôn 
especifica) de haber fonnalizado la matricula para el cur-so 1996/1997 
en las condiciones sei'ialadas en el epigrafe 2.6.1,C). 

2.6.6 Presentada la do'cumentaci6n indicada- y comprobado que se 
mantienen los requisitos exigidos en el epigrafe 2.3.1 y que concurren 
los seftalados en el 2.6.1, B) y C), alİn cuando no coincidan exactamente 
con los consignados en la solicitud, el Director del Servicio Provincial 
o Jefe de la Oficina Delegada fırmani la diligenCia que figura en el impreso 
a ta! fin, convirtiendose en definitiva la concesİôn de la beca de residencia. 
Esta circunstancia serə. objeto de la oportuna anotaci6n informatica y 
se comunicara al adjudicatario. 

2.6.7 La concesi6n provisional de la beca de residencia quedara auto
maticaınente sİn efecto en los siguientes casos: 

A) Si se haL) perdido las condiciones de afiliaciôn precisas. 
B) Si, transcurrido el plazo establecido a dicho fin en el t'pigrafe 

2.6.5, no se ha aportado la documentaciön correspondiente. 
C) Si los estudios que se van a cursar; segUn la documentaci6n apor· 

tada, no reı1nen el requisito del epigrafe 2.6.1,A), segundo pıirrafo. 
D) Si La misma documentaciôn no acredita el cumplimiento de los 

requisitos sei'ialados en 105 epigrafes 2.6.1,B) y C). . 

Cuando concurran los supuestos se:ii.alados y a los fines de la debida 
constancia, el Director del Servicio Provincial 0 Jefe de la Oficina Delegada 
cumplimentara la diligencia que figura en et impreso a tal fın, con anotaci6n 
infonnatica de ello y notificaci6n al interesado. 

2.7 Normas de gesti6n comunes para las dos modalidades de beca 
de residencia. 

2.7.1 Concluidos los respectivos plazos de presentaci6n de documen
taciones para las becas de ııueva adjudicaci6n y de renovaci6n, 10s Servidos 
Provinciales y Ofıcinas Delegadas obtendran informaticamente el informe 
denominado ~Situaci6n de 1as becas de residencia con adjudicaci6n pro
visional~ y 10 remitirım al Departamento de Prestaciones Bıisicas, acom
pafiado de fotocopias de los correspondientes impresos con las oportunas 
diligencias cumplimentadas. 

2.7.2 EI Departamento de Prestaciones Basicas confecdonara una 
relaciôn de los adjudicatarios defınitivos que, con el V.o B.0 de la Direcci6n 
General, se remitira ə. todos los Servici010 Provinciales ~y Oficinas Delegadas 
para que puedan ais-poner de la informacion necesaria en relaci6n con 
el pago de la prestaciôu. 
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2.7.3 La beca se abonani a tas adjudicatarios definitivos por men
sua1idades completas y vencldas, previa presentaci6n del documento acre
ditativo (recibo, factura con el .Recibi., etc.) de haber satisfecho el irnporte 
de 108 correspondientes gastos de residencia rnensua1es en eI Colegio 
Mayar. En eI caso de que 108 pagos tengan una periodicidad mayar a 
la mensual, eI abono de la beca se efectuara con la misma periodicidad. 

Tanto en un caso como en otro, si los gastos de residencia justificados 
fueran inferiores a la cuantia m8xima de la beca para el periodo de que 
se trate, se abonanin unicamente los gastos justificados, sİn que eI rema
nente de la beca pueda acumularse a otr08 periodos. Sİ los gastos jus
tificados fuesen superiores a la cuantİa mıixiına de La beca, se abonara 
esta, sin que los remanentes de gastos puedan tampoco acu~ularse a otros 
periodos. 

Los documentos acreditativos de 108 gastos podran presentarse desde 
que se disponga de ellos y hasta el 30 de septiembre de 1997, fecha a 
partir de la cual la beca perdera su vigencia a efectos del pago de las 
mensualidades pendientes del curso anterior. 

2.7.4 Para cada pago debera comprobarse que el adjudicatario y, en 
caso de ser distinto; eI beneflciario mantiene las condiciones de afiliaci6iı 
precisas. En el supuesto de perdida de estas condiciones, el derecho a 
La beca se considerara extinguido el ı1ltimo dia del mes en que tal cir
cunstancia se haya producido. 

2.7.5 El pago se realizara siempre por el Servİcio Provincial u Oflcina 
Delegada a cuyo colectivo pertenezca el perceptor. 

2.7.6 La correspondiente documentaci6n acreditativa del previo aba-
no de los gastos de residencia se presentara en dicho Servİcio u Oficina 
y la forma de pago sera, a elecci6n del perceptor, cheqoe nominativo 0 

transferencia bancaria. 
Se excepma el caso de huerfano 0 hijo de mutualista divorciado 0 

separado judicialmente con Documento de Afiliaci6n propio que resida 
en Colegio Mayor ubicado en provincia distinta de la del Servİcio Provincial 
a cuyo eolcetivo pertenezca, en euyo supuesto present:ari dieha doeumen
taci6n en el Servicio de la provincia donde radique el Colegio 0, sİ esta 
es Madrid, en la Oficina de Informaciôn Central, Unidades que remitinin 
inmediatamente La doeumentaciôn al Servİcio Provincial u Oficina Delegada 
de adscripci6n del interesado. EI pago en estos supuestos se realizara 
siempre por transferencia a la entidad banearia seftalada por el İnteresado 
en escrito simple que debera acompaftar necesariamente aı primer doeu
mento acreditativo del gasto que presente. 

2.7.7 En el caso de que, durante La vigencia de la beea, eI perceptor 
cambie de Servicio Provincial u Oficina Delegada, la Unidad de nueva 
adseripci6n solicitara de la anterior, a traves del fax, la remİsi6n por la 
misma via de eopia del ejemplar de la solicitud en su poder, con diligencia 
separada en la que eonsten las mensualidades abonadas 0 la ausencia 
de abonos; recibida esta, en otro impreso de solicitud, que quedara per
manentemente unido a la copia de la solicitud original, asignara nuevo 
«c6digo de expediente- para los pagos que resten y extendera en el diligencia 
haciendo constar que se eorresponde con el «c6digo de expediente. ini
cialmente asignado; y, finalmente, una y oıra Unidad introduciran en el 
eampo informatico de _Obsenraciones~ la cireunstancia concurrente. 

En forma amiloga se procedera, por el Servİcio u Oficina correspon
diente, en el supuesto en que se produzca un caınbio de afiliaci6n que 
lleve consigo modificaci6n en la identidad del perceptor de la beca. 

2.7.8 Los adjudicatarios podrfm renunciar en cualquier momento a 
La beca eoncedida perd.iendose todos los dereehos inherentes a la misma, 
sin peıjuicio de que puedan solicitarla de nueva adjudicaciôn en cursos 
posteriores. Las renuncias se enviaran al Servicio Provincial u Oficina 
Delegada correspondiente y -senin aeeptadas por el Director del Servİcio 
o Jefe de la Oficina, con comunicaei6n inmediata al Departamento de 
Prestaciones Basieas. 

2.7.9 EI Area de Informatica de los Servicios.Centrales dispondra 
10 neeesario para que, sin necesidad de anot.aciones İndividuales por los 
Servicios Provinciales y Oflcinas Delegadas, todas las soIicitudes de beca 
de residencia que no hayan sido objeto de ad.iudicaci6n provisional queden 
con La anotaciôn de «Resoluciôn denegatoria_, con la fecha conveneional 
de 31 de diciembre de 1996. 

3. Plazas de residencia de renovacü}n, a extinguir 

3.1 Con eI caracter de a extinguir, se convocan las plaza..<; de residencia 
necesarias para La renovaci6n de plaza gratuita a los colegiales residentes 
durante el curso 1995/1996 en el Colegio Mayor .Juan Luis Vives., de 
Madrid y a aqueUos que, habiendo residido anteriormente en la Instituciôn 
«Nuestra Sefıora del· Pilar~, de Zaragoza, residen en la actualidad en los 
Colegios Mayores .Pedro Cerbuna~, .Sa.nf.::ı Isabel Infanta de Arag6n. y 
.Cardenal Xavif>,rreı, todos ellos de Zaragoza. 

3.2 Podran obtener la renovaci6n de plaza de residencia gratuita los 
beneficiarios que reı1nan los siguientes requisitos especificos: 

A) Haber ocupado plaza de residencia gratuita en la misma loealidad 
durante el curso aeademico 1995/1996. 

B) Continuar en el curso 1996/1997 los estudios de la misma carrera. 
No obstante, Ios alumnos que hayan ocupado plaza de residencia gratuita 
durante eI eurso 1995/1996 para seguir tereero de earrera en Escuelas 
Universitarias, y que, por haber superado los estudios, se matrieulen en 
el afıo aeademieo 1996/1997 para eI curso de adaptaciôn aı'segundo ciclo 
de educaci6n universit.aria 0 para el de compIementos de formaci6n pre
dsos para aceeder a dicho segundo ciclo, podran tambien continuar en 
los Centros. Igualmente, pOdrıin eontinuar Ios que hayan realizado el eitado 
eurso de adaptaci6n en el afio 1995/1996 y Yayan a cursar eI primer eurso 
del. segundo ciclo de otra earrera. Quedan, en cualquier easo, exc1uidos 
el tercer ciclo 0 Doctorado, los cursos para postgraduados y los cursos 
de especializaci6n profesionaL. 

3.3 Las solicitudes de los aetuales colegia1es residentes en el Colegio 
Mayor ~Juan Luis Vives_ de Madrid que aspiren a la renovaci6n de plaza 
se formularfm en el impreso qul! se facilit:ari en el citado Colegio Mayor 
y se presentarıin en el mismo dentro de un plazo que finalizara eI 20 
de julio de 1996, acompaftando deelaraci6n, b~o juramento 0 promesa 
de honor, de las ealificaciones obtenidas en eada una de las asignaturas 
de La carrera hasta la convoeatoria de junio de 1996, inc1usive, indicando 
ademas las asignaturas que, curso por eurso, constituyen el plan de estudios 
de la earrera. 

Las solicitudes de los antiguos eolegiales residentes en la Instituci6n 
.Nuestra Senora deI Pilarıo, de Zaragoza, que aspiren a la renovaci6n de 
plaza se formulanin en el impreso que a tal fin se facilitara en el Servicio 
Provincial de MUF ACE en Zaragoza, el cual deberıin enviar al Departa
mento de Prestaciones Ba.sicas en un plazo que finalizara el 20 de julio 
de 1996, aeompafıando dec1araci6n, bajo juramento 0 promesa de honor, 
de las calificaciones obtenidas en cada una de las asi.gnaturas de la carrera 
hasta la convocatoria de junio de 1996, inclusive, indicando ademas las 
asignaturas que, eurso por curso, constituyen eI plan de estudios de la 
earrera. 

3.4 EI Director del Coıegio, en el caso del Colegio Mayor -Juan Luis 
Vives», y el Departa.mento de PrestaCİones BasİCas en el caso de los antiguos 
residentes en la Instituci6n -Nuestra Sefıora del Pilar~, de Zaragoza, pra-
cederıin a valorar las solicitudes de renovaci6n de plaza presentadas y, 
en eI primer supuesto, tambien a traves del Departa.mento de Prestaciones 
Bcisieas, propondran a la Direeci6n General de MUF ACE la renovaei6n 
provisional de la plaza de residencia gratuita a aquellos que hubieran 
obtenido un suficiente rendimiento academico..en el curso 1995/1996, con
forme a las reglas a ta1 fin establecidas. 

3.5 Las ealifleaciones academicas debenin eon:fırmarse antes del 20 
de oetubre de 1996, mediante eertificaci6n oficial expedida por la autoridad 
academica que eorresponda, en la que se incluiran tambien las ealifica
ciones reIativas a los examenes de septiembre de quienes no hubieran 
superado todas las asignaturas en los examenes de junio. Asimismo, debera 
acreditarse antes de dicha fecha, medlante eI justificante respeetivo, haber 
formalizado la matncula en eI curso 1996/1997 en 108 estudios de que 
se trate. 

3.6 Las eoncesiones de renovaci6n se convertiran en definitivas 
mediante Resoluci6n de la Direcci6n General de MUF ACE, uua vez aportada 
la documentaci6n a que se refiere el epigrafe anterior, y eomprobado que 
esta eoneuerda con los datos consignados en la solicitud y en la declaraci6n 
jurada, asi como que se eumplen los requisitos estabIecidos en eI epigrafe 
3.2,B) y el suficiente rendimiento academico estipulado en el epigrafe 3.4. 
En caso contrario, la adjudicaci6n de La plaza quedani sin efecto. 

3.7 Las adjudieaciones provisionales quedarfm asimismo sin efecto 
si eI beneficiario no se incorpora al Centro eorrespondiente antes del 
20 de oetubre de 1996. 

4. Normasfinales 

4.1 A todos los efectos de la presente convoeatoria, se consideran 
asimiladas a Colegios Mayores las Residencias de Estudiantes pertene
cientes al Estado, a las Comunidades Aut6nomas, a las Entidades Loca1es 
o a eua1quier otro Organismo 0 Entidad de naturaleza pı1blica, asi como 
las Residencias de E~tudiantes pertenecientes a cualquier otra persona 
fisica 0 juridica que, como ta1es Residencias de Estudiantes, se encuentren 
dadas de alta en eI epigrafe 935.2 de la Tarifa del Impuesto sobre Acti
vidades Eeonômİcas 0 eI que corresponda, si existiese norma especifıca, 
aprobada por las Institueiones competentes de los Territorios Hist6rico$ 
del Pais Vasco y Navarra, que regule este tributo Ioeal, hayan presentado 
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la deCıaracİôn censa1 oportuna para eUo 0 esten exentas de} mismo en 
razôn precisarnente de la naturaleza de la persona jurfdica a que per~ 
tenezcan. 

4.2 Las becas de estudio y de residencia convocadas en esta Res(}. 
luci6n son incompatibles con cualquier ayuda para e1 mİSmo fin concedida 
por organismo oficia1 0 entidad pt1blica 0 privada. Si se produjese tal 
supuesto, eI adjudicatario debera. optar por una U otra ayuda. 

A ta! efecto, si fuera necesario, podra.n realizarse cnıces de datos con 
los organismos anteriormente citados, a fin de evitar la percepciôn de 
rru\s de una ayuda. 

4.3 La presente convocatoria sera expuesta en 108 tablones de anun
cios de 108 Servicios ProVinciales y Oficinas Delegadas de MUF ACE. 

Madrid, 13 dejunio de 1996.-La Directora general, Maria Teresa Gômez 
Condado. 

ANEXO 

Baremo 

1. Circunstanciasjamiliares del benejiciario 

1.1 Se asignara a cada solicitante de beca de residencia de nueva 
adjudicaciön los puntos que se indican, seglin las circunstancia8 del res
pectivo beneficiano el dia 20 de julio del ano en curso (si la situaci6n 
del beneficiario puede incluirse en mas de un aparta.do, se asignani ıini· 
camente la puntuaci6n del de valoraci6n m~ alta): 

A) Huerfano de padre y madre: 10. 
B) Huerfano de padre 0 madre mutualista de MUFACE: 8. 
C) Hijo de padre y mad.re mutualista.s de MUF ACE en situaci6n de 

jubilados: 7. 
D) Huerfano de padre 0 madre: 6. 
E) Hijo de padre 0 madre mutualista de MUF ACE en situaci6n de 

jubilado: 5. 
F) Hijo de padre y madre mutualista.s de MUFACE no induidos en 

el 8upuesto C) ni en el E): 4. 
G) Hijo en cualquier otra circunstancia: 2. 

1.2 En caso de no cumplimentaci6n de este apartado de la solicitud, 
se asignara de oficio la puntuaci6n de 2. 

1.3 La puntuaci6n que se obtenga con arreglo al apartado 1.1 se incre-
mentara en un punto mas por cada persona que, incluida en el Documento 
de Beneficiarios de MUFACE, tenga reconocido por MUFACE el derecho 
a la prestaci6n de «Asistencia a minusv81idos, a extinguir. 0 .Por Hijo 
Minusv81ido_, aun cuando, por incompatibilidad de percepciones, no se 
cobre su importe. 

2. Califi.caciones academicas del beneficiario 

2.1 Para las becas de residencia de nueva adjudicaci6n, la puntuaci6n 
del solicitante, siempre con un m3ximo de 10, se asignani. conforme a 
las siguientes reglas, referidas a los estudios del beneficiario: 

A) Cuando se trate de iniciar estudios: 

a) En el caso de 108 alumnos procedentes del COU 0 BachUlerato, 
se consignani la puntuaciôn definitiva para el acceso a la Universidad. 
Cuando se trate de alumnos que hayan cursado Formaci6n Profesiona1 
y esten en posesiön del t1tulo de Tecnico Especia1ista 0 del de Tecnico 
Superior, se consignani la nota media final del expediente academi<:o de 
segundo grado 0 grado superior. 

b) En caso de no cumplimentaci6n de la solicitud respecto a este 
apartado, se asignara. de oficio la puntuaci6n de 5. 

a) Se tomara la calificaci6n -bien la numerica, bien la expresiôn lite-
ral, a elecciôn del solicitante- de cada una de las asignaturas 0, en caso 
de enseftanzas estructuradas en creditos, materias en que se haya matri· 
culado eI a1umno eu la carrera que este cursando hasta la convocatona 
de juuio de 1996, inclusive, y la not.a media sera la puntuaciôn que se 
obtenga sumando todas las calificaciones y dividiendo por el nıimero de 
asignaturas (si se trata de un cambio de carrera de los previstos en la 
ResoIuciôn de convocatoria, por .carrera que se este cursando_ se enten
dera la de procedencia). 

b) En los casos en los que el solicitante opte por La expresiôn literal 
y en los que no conste calificaciôn numerica, se aplicara.la siguiente esca1a 
de equivalencias: 

Matricula de honor. 10. 
Sobresaliente: 9. 
Notable: 7,6. 
Aprobado: 6. 
Suspenso, no presentado 0 anulaci6:n de convocatoria: 2,6. 

c) En caso de no cumplimentaci6n de la solicitud respecto a este 
apartado, se asignara de oficio la puntuaciôn de 2,6. 

2.2 Para las becas de residencia de renovaci6n, la puntuaciôn del 
solicitante, siempre con un rruix:imo de 10, se asignani conforme a 1as 
siguientes reglas, tambien refend.as a los estudios del beneficiario: 

a) Se tomara la calificaci6n -bien la numenca, bien la expresiôn lite
ral, a elecci6n del solicitant.e- de t.odas las asignaturas 0 materias en 
que se haya formalizado matricula en el curso 1996/1996, Y La nota media 
sera. la puntuaciôn que se obtenga sumando t.odas las calificaciones y divi
diendo por el mimero de asignaturas. 

b) En los supuestos en los que se opte por la expresiôn litera1 y 
en 105 que no conste calificaciön numerica, se aplicani la siguiente escala 
de equivalencias: 

Matricula de honor: 10. 
Sobresaliente: 9. 
Notable: 7,5. 
Aprobado: 5. 
Suspenso, no presentado 0 anUıaciôn de convocatona: 2,5. 

3. Datos eccm6micos de lafamilia 

3.1 La puntuaciôn del solicitante se asignara. en funciôn de los ingresos 
por miembro de la familiaj tanto 105 miembros como los ingresos familiares 
se determinanin, a los exclusivos efectos de esta Resoluciôn, conforme 
a las siguientes reglas: 

A) Cuando el solicitante sea uno de los cônyuges [epigrafe 2.3.1, letras 
A),B)yC)I, 

a) El mimero de miembros de la familla estara compuesto por eI 
solicitante, en su caso, su cônyuge no separado judicia1mente y los hijos 
de uno 0 de ambos que dependan econômİcamente de ellos y que, por 
tal circunstancia, figuren en el Documento de Beneficiarios de uno u otro 
(eI Documento de Beneficiarios del cônyuge de! solicitante podni ser de 
MUF ACE 0 de cualquier otro regimen de protecciôn social). 

b) Los ingresos faıniliares senin la cantidad que figure como Base 
Imponible Regular en la Declaraciôn del IRPF correspondiente al ano 1995 
de. solicitante y, en su caso, de su cônyuge ,no separado judicialınente. 

B) Cuanao el solicitante sea un titu1ar na mutualista [epigrafe 2.3.1, 
letra D)J por doble orfandad: 

a) EI unico miembro de la familia a estos efectos seni eI propio 
solicitante. 

b) Los ingresos familiares seran la cantidad que figure como Base 
Imponible 'Regular en la Dec1araciôn de1lRPF correspondiente al ano 1995 
del solicitante. 

C) Cuando el solicitante sea un tituIar no mutualista [epigrafe 2.3.1, 
letra D)] pOl" orfandad de padre 0 madre: 

a) EI nıimero de miembros de la familia, estara compuesto por el 
propio so1icitante, eI cônyuge sobreviviente, en su caso, el cônyuge de 
este no separado judicia1mente, y los hijos de uno 0 de aınbos que dependan 
econômicaınente de ellos y que, por tal circunstancia, 0 tengan Documento 
de Beneficiarios de MUF ACE como titulares no mutualista.s por oıfandad, 
o figuren en el Documento de Benefi~!.!"!~ ~~ ÜııU ;.: .;tro ô.Jhyuge, (estos 
Dc:ıc.:!!m~r".tus ue Heneficiarios podran ser de cualquier regimen de pro-
tecciôn social). 

b) Los ingresos familiares senin la cantidad que figure como Base 
Imponible Regular eu la Declaraciôn del IRPF correspondiente al ano 1995 
del cônyuge sobreviviente y, en su caso, del cônyuge de este no separado 
judicialmente. 

D) Cuando el solicitante sea un titular no mutualista (epigrafe 2.3.1, 
letra E)] por convivencia con cônyuge no ,mutualista separado judicial
mente 0 divorciado del mutua1ista: 

a) EI numero de miembros de la familia estani compuesto por el 
propio solicitante, el cönyuge con el que conviva, en su caso, el cônyuge 
de este no separado judicialmente y los hijos de uno 0 de ambos que 
dependan econômicamente de ellos y que, por tal circunstancia, 0 tengan 
Documento de Beneficiarios de MUFACE como titulares no mütualistas 
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en las mismas condiciones que el solicitante, 0 figuren en el Documento 
de Beneficiarios de uno U ouo c6nyuge (estos Documentos de Beneficiarios 
podnin ser de cualquier regimen de protecciôn social). 

b) Los ingresos familiares. seran la cantidad que figure corno Base 
Imponible Regular en la DeCıaraciôn de! IRPF correspondiente al afio 1995 
del cônyuge con el que conVİva el solicitante y, en su easo, de! c6nyuge 
de aquel na separado judicialmente. 

En eI supuesto de que en cualquiera de 108 cuatro apartados anteriores 
a1guna de las personas en ellos indicadas na tenga obligaciôn de presentar 
Declaraciôn de IRPF correspondiente al afio 1995, la cantidad a tener 
en cuenta sera la auma de los ingresos integros obtenidos por dicha persona 
en el citado ano, segUn la deCıaracİôn especifica a que se refiere el epigra.fe 
2,5,5, El, el, 

3.2 Dividiendo los ingresos de La familia entre el mlmero de sus miern
bros, se obtendnin los ingresos por persona y, de estos, la puntuaciôn 
correspondiente, segı.i.n la siguiente Escala de valoraciôn: 

Ingreso.!l por persona 
Puntuaci6n 

P" • .., 

Hasta 400,000 .................................................... 10 
Desde 400,001 hasta 500,000 ........................... 9 
Desde 500,001 hasta 600,000 ........................ -,. .. 8 
Desde 600,001 hasta 700,000 ........................... 7 
Desde 700,001 hasta 800,000 ........................... 6 
Desde 800,001 hasta 900,000 ........................... 5 
Desde 900,001 hasta 1.000,000 ........................... 4 
Desde 1.00,001 hasta 1.100,000 ........................... 3 
Desde 1.100,001 hasta 1.200,000 ........................... 2 
Desde 1.200,001 hasta 1.350,000 ........................... 1 
Mas de 1.350,000"", """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '" ,,','" 0 

3.3 En caso de no cumplimentaciôn de La solicitud respecto a este 
apartado, se asignani de oficio la puntuaciôn de cero. 

4. Supuestos de igualdad en la puntuaci6n total 

4.1 En los supuestos de igualdad en la puntuaciôn total otorga.da 
conforme al presente baremo, gozara de prioridad el beneficiario hueıfano 
de padre y madre y, a continuaciôn, eI de padre 0 madre. 

4.2 Si el empate persistiera, tendra prioridad, por este orden, quien 
haya obtenido mayor numero de puntos en el apart.ado 3 (Datos econô
micos), 1 (Circunstancias familiares) y 2 (Calificaciones academicas). 

4.3 De persistir el empate, la adjudicaciôn se resol,!€ra a favor del 
beneficiario de menor edad. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

. """'"'11 1 "" I,L.,;) KMuiüC:ON ~ 15 {!..~ '»YJ.yo de 1996, de la Mancomunidad 
de 10s Cana1es del TaibiUa, por la que se lıace piUi::::::; ~! 
Acuerdo de 14 de mayo de 1996 del Comite Ejecutivo, por 
el que se designa la Mesa de Contrataciôn del organismo. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de La Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, y en el 
articulo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,porel que se desarro-
1Ia parcialmente la anterior, asi como 10 preVİBto en eI articulo 17 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Adrni
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, . 

Esta Direcci6n resuelve hacer publica la composici6n de la Mesa de 
Contrata.ciôn de La Mancomunidad de 108 C~e8 del Taibilla, designada 
por Acuerdo de 14 de mayo de 1996, del Comire ~ecutivo del organismo. 

La Mesa de Contrataciôn tendrıi la siguiente composiciôn: 

1. Presidente: EI Director de la Mancomunidad, que podra ser su&
tituido, en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad, por el Director adjun
to-Jefe de Explotaci6n. 

2. Vocales: 

a) El Secretario general de la Mancomunidad, que podra ser susti
tuido, en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad, por eI Jefe del Servicio 
de Asuntos Juridicos. 

b) Un Abogado del Estado de los Servicios Juridicos del Estado de 
Murcia. ,-

c) EI Interventor Delegado en la Mancomunidad de 108 Canales del 
Taibilla de la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado. 

3. Secretario: El encargado de la Oficina Receptora de Pliegôs de la 
Mancomunidad, que podra ser sustituido, en caso de ausencia, vacante 
o enfennedad, por eI Jefe de Neg<?ciado de dicha oficina. 

La presente Resoluciôn surtira efectos desde eI dia siguiente al de 
su publicaci6n en el_Boletin Oficial de! Estado •. 

Cartagena, 15 de mayo de 1996.-El Director, Isidoro Carrillo de la 
Orden. 

N 

BANCa DE ESPANA 

14124 RESOLUGı6N de 18 dejunw de 1996, delBanco de Espana, 
por la que se hacen pı1.blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dfa 18 de junio de 1996, que el Banco de 
Espafia ap1icara. a tas operacıones ordinarias que realice 
por su propia cıumta, Y que tendran la c0nsideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la ap1icaci6n de la nor
mativa vigente que haga rtiferencia a las mismas. 

Divisa.!l 

1 d6larUSA ...................................... . 

1 ECU """,,""""""""""""""""""" 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ...... , .......................... . 
llibra esterIina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ...... " ................ . 
100 dracmas griegas ..................... " ....... . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo " ................................ .. 

100 yenes japoneses .............................. , 
1 corona sueca ............................... , .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
I chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Comprador 

127,876 
159,589 

84,490 
24,879 

197,696 
8,320 

410,583 
75,399 
21,917 

203,425 
82,019 
53,255 
93,490 

102,563 
118,524 

19,240 
19,659 
27,607 
12,005 

101,214 
86,610 

Vendedor 

128,132 
159,909 
84,660 
24,929 

198,092 
8,336 

411,405 
75,549 
21,961 

203,833 
82,183 
53,361 
93,678 

102,769 
118,762 

19,278 
19,699 
27,663 
12,029 

101,416 
86,784 

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


