
BOE num.113 Jueves 18 julio 1996 22631 

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 
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cı nuevo enfoque dada a las becas-colaboraci6n destinıindolas a aquellos 
alumnos que acrediten mejores expedientes academicos, asİ coma a deter
minadas areas de conoCİrnİento. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.~Se convocan 2.000 becas-colaboraci6n para el curso 
1996/1997. 

Segundo.-Podnin solicitar La beca-colaboraciôn 108 alumnos universİ
tarios que reunan los siguientes requisitos: 

a) Na estar en posesiôn 0 cn disposici6n legal de ohtener el titulo 
acadernİCo de Licenciado, Ingcniero 0 Arquitecto. 

b) Estar matriculado cn 1996/1997 en ensefıanza ofıcial en el ı.Utimo 
curso del segundo ciclo 0 de la totalidad de 1as asignaturas 0 creditos 
que le resten para finalizar sus estudios. A estos efectos, cn cı supuesto 
de planes de estudio estructurados en creditos, se entendeni que est3.n 
en disposici6n de cumplir este requisito los alumnos que hayan superado 
eI primer ciclo y el 50 por 100 de los creditos que İntegran eI segundo, 
con excepciôn de los alumnos de Medicina, que deberan haber superado 
e166 por 100 de los mismos. 

No se concederan estas ayudas para la realizaci6n del proyecto de 
fin de carrera. 

Tercero.-La dotaciôn total sera de 350.000 pesetas. En esta cantidad 
se entiende İncluido eI importe dc los precios por servicios academİCos. 
Esta cuantla sera igual para todos 10s beneficiarios. 

Cuarto.-Podra disfrutarse de esta ayuda en un unİCo curso academİCo 
y por una sola vez, siendo compatible soIamente con Ias becas y ayudas 
de canicter general convocadas para el curso 1996/1997 por eI Minİsterio 
de Educaciôn y Cultura., 

Quinto.-Para ser beneficiario de beca-colaboraciôn el alumno debera 
acreditar Ias siguientes condiciones a la fe'cha de finalizaci6n deI plazo 
de presentaci6n de solicitudes: 

a) Haber superado todas Ias asignaturas 0 creditos de Ias que ha 
estado matricuIado en 10s cursos ant~riores,al curso acaderı::ı.,ico 1996/1997 
en la convocatoria de junio, con la unica excepciôn de los aIumnos de 
ensenanzas tecnicas que podran haberlas superado en la convocatorİa de 
septiembre. 

b) Haber obtenido como nota media en las asignaturas 0 creditos 
a que se refiere el parrafo anterior Ias calificaciones medias siguientes, 
en funci6n de Ias diferentes titulaciones universitarias oficiales mencio
nadas en eİ Real Decreto 1954/1994, de 30 de,septiembre: 

6,00 puntos para alumnos de Ensefıanzas 'fecnicas. 
7,00 puntos para Ios alumnos de Ciencias Experimentales y de la Salud. 
7,50 puntos para los alumnos de Ciencias Jurfdicas y Sociales y Huma-

nidades. 

La valoracion de Ias calificaciones obtenidas en las asignaturas se rea-
lİzara de acuerdo con la tabla de equivalencias que se indica a continuaci6n: 

Matricula de honor: 10,00 puntos. 
Sobresaliente: 9,00 puntos. 
Notable: 7;50 puntos. 
Aprobado: 5,50·puntos. 

No se tendran en cuenta, para eI calculo de la nota media, las asig
naturas 0 creditos que, scgun los planes de estudio, solo puedan calificarse 
como «apto •. 

Las asignaturas 0 creditos convalidados, sin que se especifıque en la 
convalidaciôn la calificacion obtenida se valoraran como aprobado (5,5 
puntos). 

En eI caso de planes de estudios estrueturados en creditos, La pun
tuaci6n que resulte de apliear la tabla de equivalencias anterior a cada 
una de Ias asignaturas se ponderani en funci6n del numero de creditos 
que la integren, de acucrdo con la siguiente f6rmula matematica: 

P xNCa. 

NCt. 

V == Valor resultante de la ponderaci6n de la nota obtenida en cada 
asignatura. 

P = Puntuaciôn de cada asignatura de acuerdo con la tabla de equi-
valencias. 

NCa. = Numero de creditos que integran la asignatura. 
NCt. = Numero de creditos total cursado. 

Los valores resultantes de la aplicaci6n de dicha fôrmula a cada asig
natura se sumaran, siendo eI resultado la nota media finaL. 

c) Presentar un proyecto de colaboraci6n debidarnente avalado y pun
tuado por el Consejo del Departamento en el que este yaya a desarroiıarse, 
que debera ser en todo caso alguno de 10s que impartan materias troncales 
u ob1igatorias para la obtenci6n dc la titulaciôn que se este cursando. 

d) Obtener una puntuaci6n total, cakulada por el procedirniento esta
blecido en eI articulo septimo de la prescntc Orden, que le sitUe dcntro 
del nurnero de ayudas a conceder en el Departamento correspondiente. 

Sexto.-l. A cada Unİversidad le correspondera el nurnero de becas 
de colaboraciôn que se especifica en eI anexo de la presente convocatoria. 

2. Los Consejos Sociales u 6rganos equivalentes distribuiran ci nume-
ro de becas asignado a cada Universidad entre los distintos Departamentos, 
excepto un 25 por 100 de las mismas que se asignaran en tado caso a 
los Departarnentos constituidos por areas de conocirniento relacionada."> 
con los estudios de Derecho, Econornıa y Administraci6n y Direcciôn de 
Empresas. 

No obstante, los Consejos Sociales u 6rganos equivalentes podran adop
tar las medidas necesarias cuaiıdo se produzcan desajustes entre el numero 
de hecas ofertadas en cada Departamento y Ias solicitudes prescntadas. 

Septimo.-Los Departamentos valoraran hasta con 4,00 puntos 105 pro
yectos de colaboraci6n a que se refiere eI apartado c) del articulo anterior. 
A esa puntuaci6n se sumara la calificaci6n aereditada por el alurnno, obte
niendose asi la puntuaci6n total de cada solicitante en funci6n de la cual 
se priorizara la propuesta de concesi6n. 

Octavo.-Las solicitudes, segun eI modelo oficial que sera facilitado 
por las Universidades, se presentaran cn la Unidad de Becas de la Uni
versidad, donde eI alumno este cursando sus estudios, hasta el 30 de sep
tiembre de 1996 inclusive. La solicitud se presentara acompafiada de la 
fotocopia del documento nacional de İdentidad, numero de identifi('ad6n 
fiscal del solicitantc, docurnento facilitado por la entidad bancaria en el 
que conste el c6digo de cuenta cliente, cornprensivo de los c6digos que 
identifican el Banco, la Oficina, el digito de control y el numero de la 
cuenta en la que se abonara el importe de la beca y de la que debe ser, 
en todo caso, titular 0 cotitular el solicitante y de la certificaci6n academica 
personal en eI modelo de certificado que se acompafia con el impreso 
de solicitud en la que se exprese la denominaci6n y el numero de asig
naturas que integran eI plan de estudios, especificandose si son cuatri
mestrales, la calificaciôn obtenida, el numero de creditos que las integran, 
en su caso, asf como las asignaturas 0 creditos para los que ha quedado 
matriculado oficialmente en el curso 1996/1997 y el proyecto de eola
boraci6n evaluado por el Departamento correspondiente. 

Las solicitudes deberan presentarse dentro de los plazos establecidos, 
pudiendose remitir con posterioridad alguno de 10s docurnentos reque
ridos. 

Noveno.-Para el estudio de las solicitudes presentadas y propuesta 
de posibles becarİos se constituira en cada Universidad un Jurado de 
Selecci6n integrado por 10s miembros designados por el Rector y presidido 
por un Vicerrector y en el que actuara como Secretario el Jefe de la Secciôn 
o Negociado de Becas de la Gerencia de la Vniversidad. 

Decimo.-EI Jurado a que se refiere eI articulo anterior formuIara antes 
del31 de octubre la propuesta de conccsi6n de becas-colaboraciôn, dentro 
del cupo as-ignad6 a cada Departarnento por eI Consejo Social, ordenadas 
segun la puntuaci6n final obtenida y dirimiendo 10S posibles empates. 

Undecirno.-En el plazo de veİnte dias desde la remisi6n de la propucsta 
de concesi6n, la Direcciôn General de Formaci6n. Profesional y Promoci6n 
Educativa concedera las becas-colaboraci6n convocadas por la presente 
Orden, comunicandose a 10s interesados y al 6rgano proponente para que 
se hagan publicas en Ios tablones de anuncios de las Unİversidades. Pos
teriormente se publicaran en el .Boletin Oficial del Estado». Esta Resoluci6n 
no pondr:i fin a la via administrativa y podra ser objeto de recurso ordinario -
en el plazo de un mes ante la Ministra de Educadôn y Cultura, sustan
ciandose por delegaciôn de esta por el Secretario general de Educaci6n 
y Formaciôn Profesional. 

El importe de las ayudas concedidas se hara efectivo con cargo al 
credito 18.12.423 A 484 del Presupuesto de Gastos del Minİsterİo de Edu
caciôn y Cultura. 

Duodecimo.~Los alumnos que resulten beneficiarios de esta beca ten
dran las siguientes obligaciones: 

a) Acreditar eI cumplimiento de los requisitos y condiciones esta
blecidos para la eoncesi6n y disfrute de la ayuda. 

b) Someterse a las actuaciones de cornprobaci6n precisas para veri
ficar, en su caso, eI cumplimiento y efectividad de las condiciones de 
la conccsiôn de la ayuda. 

c) Seguir durante eI curso 1996/1997 por ensefıanza oficiallos estu
dios en los que se encuentran matriculados. 
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d) Prestar su colaboraci6n durante tres horas diarias y hasta el 30 
de junio de 1997 en el Departamento correspondiente someth!ndose al 
regimen de trabaJo y horario en 108 termİnos previstos en el proyecto 
de colaboraciôn. 

Decimotercero.-En ningıin caso el disfrute de beca-colaboraci6n tendra 
efectos juridico-laborales entre el becario y el Estado 0 la Universidad 
correspondiente. 

DeCİmocuarto.-Las Universidades velaran por el cumplimiento de la 
colaboraci6n asignada a cada una de 108 becario$ y comunicaran a la 
Direcci6n General de Formaci6n Profesional y Promociôn Educativa los 
posibles casos de incumplimietıto a 108 efectos de apertura de expediente 
y revocaci6n, en su caso, de la beca concedida. 

Decimoquinto.-Los cenlros docentes universitarios procuranin La mƏxi
ma difusiôn de la presente convocatoria, exponü~ndola en los tablones 
de anuneios. 

Decimosexto.-Senin supletoriamente aplicables a las becas-colabora
eiôn objeto de la presente convocatoria las normas reguladoras de las 
becas de car:icter general. 

Decimoseptimo.-Queda autorizada la Direcciôn General de Formadôn 
Profesional y Promoci6n Educativa para aclarar las normas contenidas 
en la presente Orden, asi como para dictar aquellas qtıe sean predsas 
para su desarrollo. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrar:i en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 1 de julio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr.. Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n y 
Desarrollo e"Ilmos. Sres. Secretario general de Educaciôn y Formadôn 
Profesional y Director general de Formacion Profesional y Promoci6n 
Educativa. 

ANEXO 

Universidades 

A1cal:i de Henares ........................ . 
A1icante 
A1meria ................. . 
Islas Baleares .......... . 
Barcelona ............ . 
AutOnoma de Barcelona 
Politecnİca de Cataluna 
Pompeu Fabra 
Pais Vasco 
Cadiz 
Castilla-La Mancha 
Côrdoba ......... .. 
Deusto ............... . 
Extrcmadura ........ . 
Girona 
Granada 
Huelva 
Jaen 
Jaume 1 de Castellôn 
La Laguna ......................................... . 
Le6n .............................................. . 
Lleida ........................................... . 
AutOnoma de Madrid 
Complutense de Madrid 
Politecnİca de Madrid 
Carlos ILI de Madrid 
Malaga 
Murcia 
Navarra 
Publica de.Navarra ................................ . 
Oviedo .............................................. . 
Las Palmas de Gran Canaria 
Pontificia de Comillas ................ , ............ . 
Pontifi.cia de Salamanca .......................... . 
Ram6n Llull ........................................ . 

Nurnero de becas-eolaboraci6n 
aconceder 

15 
30 
15 
25 

150 
75 
50 
10 
3 

15 
20 
40 

3 
25 
10 

105 
10 
10 
15 
45 
15 
10 
65 

190 
50 
20 
60 
55 
15 
25 
85 
15 
3 
3 
3 

Universidadeıı 

Rovira i Virgili ........... .. 
Salamanca ................. . 
Cantabria .................... . 
Santiago de Compostela 
La Coruna ....................................... .. 
Vigo ....... . ........... . 
Sevilla 
Valencia 
Politecnica de Valencia 
Valladolid ........... .. 
Zaragoza .. 
La Rioja 
Burgos ..... 

Total ........................................... . 

Numero de becas--eolaboraciön 
aconceder 

20 
72 
20 

115 
15 
10 

105 
145 
50 
50 
95 

6 
12 

2.000 

16391 ORDEN de 1 de julio de 1996 por la que se convocan los 
Premios Nacwnales de Terminaciôn de Estudios de b'du
caciôn Universitaria, destinados a quienes hayan conclui
do los mismos en el curso academico 1995/1996. 

La convocatoria tradidonalmente mantenida de disting'uir a los alum
nos que hayan cursado con mayor brillantez sus estudios universitarios 
con un reconocimiento de canicter ofıdal que al mismo tiempo comporte 
una asignaciôn econ6mica, aconseja convocar, un ano mas, los Premİos 
Nacionales de Terminaciôn de Estudios de Educaci6n Universitaria para 
los alumnos que los hayan conduido en el curso 1995/1996. En conse
cuenda, y para dar cumplimiento a los principios de objetividad, publicidad 
y concurrencia a que debe someterse toda actividad de la Admİnistraci6n 
Publica, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan los Premios Nadonales de Terminadôn de Estu
dios de Educad6n Universitaria, destinados a quienes hayan concluido 
los mismos en centros espanoles (Facultad Universitaria, Escuela Tıknica 
Superior 0 Escuela Universitaria), en ei curso 1995/1996. 

Segundo.-Se podra conceder un premio nadonal al mejor expediente 
academico en cada una de las diferentes tituladones universitarias oficiales 
mendonadas en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sin tener 
en cuenta las diferentes especialidades. Si el Jurado de Selecciôn 10 esti
mase oportuno, podran concederse, asimismo, un s~ndo y tercer premios, 
asi como mendones especiales con efectos exclusivamente academicos. 

Quienes resulta.sen premiados u obtengan una menci6n esped..al·reci
binin un diploma acreditativo de esta distind6n que sera anotada en su 
e~ediente academico. 

Tercero.-Unicamente los premios nacionales tendran una dotad6n eco-
n6mica. El primer premio estani dotado con 425.000 peseta.s. El segundo 
y tercer premio, en su caso, estaran dotados con 325.000 y 275.000 peseta.s, 
respectivamente. La finandaci6n se hara con cargo al presupuesto de este 
Ministerio, aplicaci6n presupuestaria 18.12.484.423A. 

Cuarto.-Los alumnos seran selecdonados en virtud de su expediente 
academico, que seni valorado por la media de las nota.s medias obtenİdas 
en los diferentes cursos de que conste la carrera. A estos efectos, la valo-
raci6n de cada una de las distintas calificaciones sera la siguiente: 

Matricula de honor: 10 puntos. 
Sobresaliente: 9 puntos. 
Notable: 7,5 puntos. 
Aprobado: 5,5 puntos. 

Para obtener dicha nota media se dividira la suma de notas obtenidas 
en cada asignatura, segun el precedente baremo, por el numero de asig
naturas cursadas. A estos efectos, se computara la nota defı.nitiva mas 
alta obtenida en cada asignatura. No se valoraran en el expediente aca
demico las califıcaciones obtenidas en las asignaturas complementarias, 
en los casos de alumnos de centros en cuyos planes de estudio todavia 
figuren y aquellas que, segun los planes de estudio, solo puedan calificarse 
como .apto~. 

En el caso de estudios renovados la valoraci6n de cada una de las 
asignaturas, segun el baremo anterionnente dtado, se ponderara en fun
dôn del numero de creditos que 10 integren, de acuerdo con la siguiente 
formula matematica: 


