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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

16389 ORDEN de 1 dejulio de 1996 por la que se convocan ayudas 
para et segundo ciclo de Educaci6n' Injantil para el curso 
1996/1997. 

EI actual sistema de becas establece una e1ara prioridad hacia 108 estu
d(os medios y superiores, dedicandose a ellos, eo consecuencia, La parte 
mas importante de lOS recursos disponibles en materia de becas y ayudas 
al estudio. 

Sin embargo, parece convenİente convocar, para el curSQ 1996/1997, 
ayudas de ('anicter especial, destinadas a alumnos de tfes, cuatro y cinco 
anos de edad que esten cursando eI segundo ciclo de Educaci6n Infantil 
en centros privados. 

En su virtud, de conformidad con el Real Decreto 2298/1983, de 28 
de julio, y demas disposiciones aplicables, he dispuesto: 

Articulo 1. 

J. Se convocan, para el curso escolar 1996/1997, ayudas de hasta 
47.000 pesetas cada una, destinadas a alumnçıs de tres, cuatro y cineo 
afıos de edad, matriculados en centros pr.ivados de Educacion Infantil 
que esten debidamente autorizados. 

2. Ei irnporte de las ayudas que se convocan por la presente Orden 
se financiara con cargo al presupuesto de este Ministerio, aplicacion 
18. 12.423A.484. 

3. Podran ser solicitadas por las familias de dichos alumnos, cuya 
renta y patrimonio no superen los umbrales establecidos en la Orden por 
la quc se convocan becas y ayudas al estudio de earaeter general para 
estudios univer~itarios y medios en el curso 1996/1997. 

Articulo 2. 

1. Las solicitudes deberan formularse en eI modelo de impreso oficial 
de nueva adjudicaciôn, que podra ser adquirido en 10s estancos. 

2. Los impresos, debidarnente cumplimen~dos, sin enmiendas ni 
tachaduras, adjuntando la documentaciôn recogida en la Orden por la 
que se convocan becas y ayudas de caracter general para el curso 
1996/1997, deberan entregarse en eI centro donde el alumno yaya a cursar 
sus estudios en el curso 19!J6/1997. EI plazo de entrega queda fıjado hasta 
eI 30 de septiembre de 1996. 

3. Asimismo, las solicitudes podran presentarse en los registros, ofi~ 
cinas de correos, oficinas consulares de Espafia y en cualquİer otra de 
las dependencias a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Admİnistraciones Publicas y Procedİmİento Admİnİstratİvo 
ComUn. 

Articulo3. 

1. Para la concesiôn de estas ayudas no se exİgira a 10s alumnos 
rendimiento academİco alguno. La preferencia para la asiğnaci6ri de ayudas 

quedani determinada por el orden inverso de magnitud de la renta per 
capita de la familia del solicitante; s610 eo caso de igualdad de renta familiar 
per capita seran preferentes las sohcitudes de renovacion sobre las de 
nueva adjudicaciôn. 

2. Los centros docentes receptores de solicitudes, segun el articulo 
2.2, procederan a diligenciar las solicitudes de sus aIumnos en eI espacio 
previsto, a ta! efecto, en eI impreso y a remitirIas quincenalmente y, en 
todo caso, antes del 31 de octubre de 1996, a las Direcciones Provinciales 
de! Ministerio de Educaci6n y Cultura u ôrganos analogos de las Comu~ 
nidades Aut6nornas con competencias plenas en materia de educaci6n. 

3. Las AdministraCİones edueativas eompetentes proeederan a la 
selecci6n de!as sohcitudes presentadas y las remitinin al Centro de Proceso 
de Datos del Ministerio de EducaCİôn y Cultura antes del 16 de diciembre 
de 1996. 

Artlculo 4. 

Sa!vo las especificaciones contenidas en la presente Orden, regira para 
estas ayudas 10 dispuesto en las Ôrdenes por La que se convocan becas 
y ayudas de caracter general para el curso 1996/1997 y por la que se 
aprueban los impresos oficiales para su solicit~d. 

Articulo 5. 

Por la Direcci6n General de Formaci6n Profesional y Promociôn Edu~ 
cativa se adoptaran las resoIuciones y medidas precisas para la ejecucion 
de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposİcion final primera. 

Queda autorizada la Secretaria General de EdueaCİôn y Formaciôn Pro
fesional para aplicar y desarrollar 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publieaci6n 
en eI .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 1 de julio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional y 
Subseeret.ario de Edueaci6n y Cultura. 

16390 ORDEN de 1 de julio de J.996 por la que se convocan las 
ayudas al estudio de cardcter especial denominadas 
bepa-colaboraciôn para'el curso 1996/1997. 

Tradicionalrnente han venido co·nvocə.ndose·cada curso las ayudas de 
canicter especial denominadas beca-colaboraci6n, destinadas a facilitar 
que 10s alumnos del ultimo curso de estudios universitarios presten su 
colaboraci6n, en regimen de compatibilidad con sus estudios, en centros 
docentes 0 de investigaci6n universitaria, iniciandose asİ en tarea.. .. de 
İnvestigaciôn directamente vineuladas a los estudios que est.3.n cursando. 

La extensiôn de! ambito de cobertura de las convocatorias generales 
de becas y ayudas al estudio en el nivel universitario permite mantener 


