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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

27331 ORDEN de 26 de novümtbre de 1996 por la que se convocan 
becas para cursar estudios de Capacitaci6n Agraria Regla
da y para las practicas y viojes formativos que estos estu
dios conUevan durante el curso 1995-1996. 

EI Ministerio de" Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, en el uso de sus 
competencias, convoca becas para cursar estudios de Capacitaci6n Agraria 
Reglada durante el curso escolar 1995-1996, hasta una cuant1a 
de 10.000.000 de pesetas, a traves de la Direcci6n General de Planificaci6n 
y Desarrollo Rural (en adelante DGDPYDR), con c;"'go a los presupuestos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alim~ntaciôn. 

Estas becas tienen por objeto paliar la desigualdad de oportunidades 
existentes entre la poblaciôn espanola que sigue las enseiıanzas de Capa
taces agricolas, haciendo posible que las personas ma.s desfavorecidas ten
gan acceso a las mismas, mediante eI principio de unidad de criterios 
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, dernostrando aptitudes, carezcaİ1 de medios econ6micos. 

'Ayudar a 108 miembros de la poblaciôn nıra1 que siguen las ensefianza.s 
homologada.s por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.ci6n, que 
les facilitaran su incorporaci6n ala empresa agraria. 

Estimular en 108 j6venes eI aprovecharniento academ~co, la creatividad, 
la ampliaci6n de conocimientas y eI intercambio de experiencıəs. 

La cuantıa esta.blecida de las becas debera compensar a tas, farnilias 
de renta mis baja de las desventajas econômicas que comporta la dedi· 
caciôn de sus miembros al estudio y atender, en la medida de LA posible, 
a 108 costes directos de ensefıanzas, residencia, desplazamiento u otros 
que se produzcan en cada caso. 

ArticuJo 2. _ Bene.rıciarios. 

Las becas reguladas por esta Orden podnm ser solicitadas por alumnos 
que cursen enseftanzas de Capacitaci6n Agraria, matriculados en escuelas 
de gestiôn directa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
de niveles no obligatorios y posteriores a la Educaci6n General Ba.sİca 
y que reunan 108 siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de cualquier Estado de la Unl6n Europea. 
Se acreditara esta condlci6n mediante fotocopia compulsada del docu
mento nacional de identidad 0 documento equivalente en easo de naclo
nalidad distinta de la espaiiola. 

b) Contar con una renta familiar que no supere los maıomos seiialados 
en el anexol de esta Orden. A estos efectos, se aportarƏ. la correspondiente 
declaraci6n dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas del ı1ltimo 
ejercicio, 0 se cumplimentara LD establecido eD el, anexo II para el caso 
de no estar obligado a su presentaci6n. 

c) Reunir los requisitos establecidos para quedar matriculado, sI se 
trata deI primer curşo; y trat3.ndose de acceder al segundo curso, que 
eI alumno tenga un mixİmo de dos asignaturas pendientes de primer curso. 
Este extremo se acreditara mediante certificado del Director de la Escuela. 
de Capacitaci6n. 

d) 'Para la concesi6n de la ayuda seri. preciso ademas, que et alumno 
obtenga una puntuaci6n que le sitUe dentro d~ los creditos globales con
signados para esta fina1idad, segUn el anexo I. 

Articulo 3. Gastos incluidos en la beca. 

La beca debera inCıuir el pago de los siguientes eonceptos: 

a) Gastos producidos a las familias por el alojamiento y manutenei6n 
de sus hijos en las Escuelas y Centros de Capacitaci6n Agraria gestionadas 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

b) Las desventajas econ6micas que comporta la dedicaci6n de mİem-
bros de la familia al estudio. -

c) Los costes directos de la ensefi.anza Que los a1umnos esten cursando 
en Escuelas de Capacitaci6n Agraria gestionadas por el Ministerio de Agri· 
cultura, Pesca y Alimentaciôn, costes de residencia, desplazamiento u otros 
que se produzcan en cada caso y no reciban otro tipo de ayudas para 
estas enseiianzas del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

d) Los costes directos que le supongan al alumno la realizad6n de 
las practicas programadas dentro de las aetividades docentes del curso 
en empres3S, tales como desplazamiento, alojamiento y manutenciôn. 

e) Los costes directos que le supongan al alumno la asistencia a viajes 
fonnativos programados dentro de la actividad docente del curso, tales 
como desplazamiento, alojamiento y manutenciôn. 

ArticuJo 4. Modalidades de beca. 

La beca podra cubrir todas 0 algunas de las siguientes modalidades: 

1. Ayuda compensatoria. 
2. Ayuda para gastos por raz6n de alojamiento del alumno ruera del 

domicilio familiar. 
3. Ayuda para gastos derivados de la manutenciôn del alumno fuera 

del domieilio famUiar. 
4. Ayuda para gastos derivados de la distancia del domicilio familiar. 
5. Ayuda para gastos de material escolar. 
6. Ayuda para gastos ocasionados a los alumnos en los periodos de 

practicas, de alojamiento, manutenci6n y desplazamiento. 
7. Ayuda para gastos ocasionados a los alumnos en los villies for

mativos, de alojamiento, manutenci6n y desplazamiento. 

Articulo 5. Cuantia de las becas. 

Las cuant1as de las beeas seran la suma de los importes que, para 
cada modalidad prevista en el articulo anterior, tengan derecho a pereibir 
los becarios,segıin las espeeificaciones siguientes: 

Modalidad del nı1mero 1: Ayuda compensatoria, 62.000 pesetas. 
Modalidad del numero 2: Por alojamiento, 42.000 pesetas. 
Modalidad del nı1mero 3: Por manutenci6n, 82.000 pesetas. 
Modalidad del nı1mero 4: Se establece una escala de importes derivados 

de la distancia del domicilio familiar al centro de estudios, segıin el siguien· 
te detalle: -

De 6 a 10 kilômetros, 7.000 pesetas. 
De ma. de 10 a 30 kil6metros, 14.000 pesetas. 
De ma. de 30 a 60 kilômetros, 26.000 pesetas. 
De nuis de 60 kil6metros, 32.000 pesetas. 

Modalidad del nı1mero 5: Material eseolar, 16.000 pesetas. 
Modalidad del nı1mero 6: Ayuda para prıicticas, 46.000 pesetas por 

perlodo completo de prıicticas de treinta dias lectivos. 
Modalldad del nümero 7: Se estableee una ayuda de 9.000 -pesetas por 

curso y dfa, hasta un maıomo de 45.000 pesetas. ' 

Articulo 6. Condiciones neoosarias para solicitar las distintas moda
lidades de ayuda. 

Las condiciones espeeificas para poder solicitar las distintas moda
lidades de beeas previstas en el articulo 4 son las siguientes: 

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

Para la ayuda de gastos por raz6n de alojamiento del alumno ruera 
del domicilio fanı,iliar: Que el solicitante curse sus estudlos con caracter 
de interno en Escuela 0 Ceı:ıtro de Capacitaci6n Agraria u otra residencia 
fuera del domicilio familiar, obligado por su distancia al centro. 

J;'ara la ayuda de gastos derivados de la manutenci6n del alumno ruera 
del domicilio familiar: Que el solicitante curse sus estudios con caracter 
de interno en Escuela 0 Centro de Capacitaci6n Agraria u otra residencia 
fuera del domicilio familiar 0 haya de desplazarse diariamente desde su 
domicilio habitual hasta el Centro docente y deba comer fuera del domicilio 
habitual. 

Para la ayuda de gastos derivados de la distancia del domicUio familiar: 
Que el solicitante haya de desplazarse semanalmente desde su domicUio 
habitual hasta el centro docente para cursar los estudios objeto de la 
ayuda. En el caso de hacerlo diariamente, estas cantidades se multiplicarian 
pordos. 



BOE num. 293 Jueves 5 diciembre 1996 36591 

Para la ayuda de gastos de material escolar: Que el solicitante reuna 
1as condiciones generales y especificas que Le permitan alcanzar cua1quier8 
de las otras componentes previstas. 

Para las ayudas de practicas y viajes serə.: Que el solicita.nte reuna 
las condiciones generales para quedar matriculado en el curso escolar 
1995-1996. 

Articulo 7. Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de las becas reguladas por La presente Orden esmn 
obligados a: 

a) Acreditar, en el momento de la solicitud, que reônen lüs requisitos 
exigidos para la concesiôn y disfrute de las beca.s. 

b) Destinar la beca a la finalidad para La que se les concede. En 
el plazo de diez dias desde la concesi6n de La beca deberan aportar cer
tificaciôn del Director de la correspondiente Escuela de Capacitaciôn, acre
ditativa del cumpUmiento de dicha finalidad. 

c) Permitir las comprobaciones que la Administraci6n tenga por con~ 
venientes realizar sobre los datos aportados a La solicitud, la realizaci6n 
de los estudios y la efectividad de 105 abonos objeto de la concesi6n de 
la beca. 

d) Facilitar cuanta informaci6n les sea requerida por el Tribunal de 
Cuen-tas. 

Articulo 8. Formalizaciôn de tas solicitudes. 

1!) La.s solicitudes i-ran dirigidas al ilustrısimo senor Director general 
de PIanifıcaci6n y Desarrollo RuraL. 

2.° La solicitud de las ayudas, para el curso 1995-1996, se realizara 
en el modelo de impreso que, como anexo II, se une a la presente Orden. 
Se presentara en las 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 PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de diez dias, a partir de La entrada en vigor de esta 
Orden. 

Terminado el plazo indicado, las so1icitudes seran remitidas a la Direc~ 
ei6n General de Planificaci6n y Desarrollo Rura1 para su estudio, valoraci6n 
y posterior resoluci6n. 

Si Ias solicitudes no reunen los requisitos seftalados, se requerini al 
interesado para que, en un plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompafte 
los documentos preceptivos, con indicaci6n de que, si asi no 10 hiciera, 
su solicitud se archivara sin mas tnımites. 

Articulo 9. Valoracwn de tas solicitudes y propuesta de resolucwn. 

Para la valoraciôn de las solicitudes y propuesta de resoluci6n se (!ons-
tituira un grupo de trabl\io, presidido por el Director general de Plani~ 
fıcaci6n y Desarrollo Rural y compuesto por el Subdireetor general de 
Formaci6n e Innovaci6n y dos funcionarios designados por el Director 
general de Planificaci6n y Desarrollo Rura1. 

Dicho grupo de trabl\io aplicara a las solicitudes, presentadas en tiempo 
y forma, eI baremo establecido en eI anexo 1 de esta Orden, elevando 
aı Director general de Planificaci6n y Desarrollo Rural la correspondiente 
propuesta de resoluciôn de concesiôn de becas y sus cuantias en favor 
de los solicitantes que, reuniendo los requisitos previstos en esta Orden, 
hayan obtenido la puntuaciôn necesacia, sin que, en ningiin caso, se pueda 
exceder de la cantidad presupuestaria disponible al efecto. 

EI grupo de trabl\io podra solicitar los documentos que considere nee€
sarios para un mas exacto conocimiento de las circunstancias determi~ 
nantes de la concesiôn 0 denegaciôn de las becas, de acuerdo con 10 previsto 
en eI articulo 5 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el 
Que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la Concesi6n de 
Subvenciones pubUcas. 

En caso de que hubiera solicitudes que reuniendo los requisitos no 
pudieran ser atendidas por falta de presupuesto, el grupo de trabajo podni. 
realizar un nuevo reparto con eI montante de las devoluciones, si las 
hubiere. 

Articulo 10. Resoluci6n de la concesiôn de la beca. 

1. EI Director general de Planificaciôn y DesarrolIo Rural resolvera, 
por delegaciôn de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en 
el plazo m3.ximo de quince dias desde la elevacion de la propuesta. 

La resoluci6n agota la via administrativa y contra La misma podra 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo. 

2. La resoluciôn del procedimiento por la que se conceden las bec<k<; 
se publicara en los tablones de anuncios de los centros donde cursen 
sus estudios los peticionarios. 

Articulo 11. Plazo mdximo de resoluciôn del procedimiento. 

El plazo mWd.mo para resolver eI procedimiento sera de seis meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaido resoluci6n ex:presa, se podra 
entender que es desestimatoria de la concesi6n de la beca. 

Articulo 12. Pago de la beca. 

El abono de las becas se rea1izara mediante cheque 0 transferencİa 

bancaria a nombre de cada uno de 108 beneficiarios. 

Articulo 13. Reintegro de la cantidad percib~ 

De acuerdo con el articulo 81.9, apartado b), de la Ley General Pre
supuestaria, en caso de que se haya obtenido la ayuda sin reunir las con· 
diciones requeridas para eilo, se procedera al reintegro de las cantirlades 
percibidas y del interes de demora desde el momento del pago de la 
subvenci6n. 

Disposici6n adicional primera. 

Las becas reguladas en la presente Orden tendran cobertura presu
puestaria con cargo al concepto 480, del Programa 531A, Secciôn 21, del 
vigente Presupuesto de Gastos. 

Disposiciôn adicional segunda. 

En 10 no dispuesto co la presente Orden, le serə. de aplicaciôn eI Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por eI que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones publicas. 

Disposiciôn final primera. 

Se faculta al Director general de Planificaci6n y Desarrollo Rum! para 
dictar, eo eI ambito de sus atribuciones, las resoluciones necesarias para 
la adecuada aplicaciôn de La presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al ee su publicaci6n 
en et «BoJ.etin Oficial del Estado~. 

Madrid, 26 de noviembre de de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDl 

Ilmos. Sres. Subsecretario de AgricUıtura, Pesca y Alimentaci6n, Secretario 
general de Agricultura y Alimentaciôn y Director general de Planifi· 
caciôn y Desarrollo RuraL. 

ANEXOI 

Puntuac,;iôn econômica: 

Se entendera por renta per capita La renta familiar dividida por el 
numero de miernbros de La unidad familiar. Cuando se trate de alumnos 
mayores de edad, independizados economicamente, la renta de trabajo 
se dividira por dos. 

Se eonsideraran las deduceiones reflejadas en el anexo II, pagina 4. 
Exdusiones: 

1.° Quienes superen las 250.000 pesetas de renta per capita no podran 
disfrutar'de La modalidad numero 1 (ayuda compensatoria). 

2.° Quienes superen 1as 900.000 pesetas de renta per capita no podrao 
percibir ninguna de las ayudas. 

3.° Quienes posean explotaeiones agricolas 0 pecuarias euyo valor 
patrimonial (valores cata.strales, fincas nlsticas y urbanas, ganado, maqui-
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naria, valores y titulos y saldos de cuentas corrientes) exceda de 10.000.000 
de pesetas por miembro computable no podrıin disfrutar de beca. 

Se estableceran preferencias, valoradas en puntos, para las siguientes 
circunstancias: 

MinusvaJidos: Tres puntos por miembro familiar computable. 
Profesiön del cabeza de familia: 

Obrero agricola: Dos puntos. 
Agricultor: Un punto. 
Pensionista del regimen especial agrario: Un punto. 

Si et cabeza de {amilia tiene condici6n de parado, se le aftadira un 
punto. 

Por encontrarse la loca1idad de residencia en «zona desfavorecid8.», 
de acuerdo con la delimitaciôn de la Uni6n Europea, un punto. 

Para poder inforrnatizar 108 baremos propuestos en el anexo 1, se uti
llzara la förmula siguiente: 

En lacual, 

d - K - _-::-::R==-o-__ 
U/tO 

d = Coeficiente de prelaci6n del solicitante. 
K = Suma de los puntos obtenidos en las preferencias seiialadas m8.s 10. 
R - Renta familiar per capita del solicitante. 
U - Umbral m8.ximo de renta familiar per capita, establecido en esta 

convocatoria. 



BOE num. 293 Jueves 5 diciembre 1996 

ANEXO ii 

MINISTER!O D:::O AGR!CULTURA, PESCA Y ALlMENTACION 

SECRETARIA GENERAL D1O: IIGRıCUT"TURA Y ALIMENTACION 

SOLICITUD DE BECA 0 AYUDA AL ESTUDIO 

CURSO 1995-1996 

A DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

PR1MER APELUDO SEGUNDO APELLIQO 

36593 

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ııı ı ı 
NOMBRE NIF DOMICILlO FAMIUAR: CAlLE. PlAZA, NUMERO, PISO, LETRA 

I ı 1111111 ı 1]]111111111 ii ii! L L I L I L iii ı ii! L L L L 

FECHA DE NACIMIENTO 

L L I ii ı l 
OlA MES AND 

V M 

'SEXO 00 

B DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ALUMNO 

OOMICILlQ DElALUMNO OURANTE EL CURSO 199 ·9 : 

- DOMICIUO FAMIUAR 0 CALLE 

- DOMICllIO EN RESIDENCIA 0 CALLE •.. 

- DOMICIUO CON OTROS FAMI'-IARES 0 CALlE . 

ın ı iii ı ııı 
PAOFESIQN DEl CABEZA DE FAMJUA 

ııı ııı ııı l l L L ııı l ı ııı 

... N'l .. LOCAUDAD ... _.............. ........... C. P . 

•... NƏ •••. ..... lOCAlIDAO ...... C. P. __ •....•••. 

. ••... _-_ .... _-_..................................... NƏ ••••••...•. lOCAlIDAD ............................... C. P. . .............. , ... . 

- OTROS DOMICIl/OS 0 (ESPECIFICAR PENSION, PISO COMPARTIOO, PISO PROPIO) .•.....•.•....••.......•••...............••.•.....••.•......•......••.•.........•••...............••.........•.. 

_ ..•.•••.......•.......••••••............••...•.............. CALLE ......... . ....................•..••.......•.••............••...•........ NƏ ........••. LOCAlIDAD •.........•••.............•.... C. P. . .............•... 

OISTANCIA OEL DOMICIUO FAMIUAR AL CENTRO 0 

C DATOS A CODIFICAR POR LA ADMINISTRACION 

RENTA FAt.tIUAR 
DISPONIBLE 

NOlA MEDIA CURSO 9 • 9 

1111 ıın 
i I I I 1 I ıJ 

OEOUCCIONES I ii ıLın N" MIEMBRƏS COMPUTABLES ın 
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o DATOS FAMILIARES REFERIDOS A 199 (mlembros de la faml'la que reslden ən el mlsmo domleillol 

N.t.f. f P=~ I EQAD E~~DO * 
--~+-----------+---------I 

PROF~SION 0 ESTUDIOS lOCAllDAD DE 
OUE REAlIZA TRAB.6.JO 0 ESTUOIO r 

I-+-+-++++-H-;·······································_-- ............ ---.. -............ ~~~.~!~ .... --............ , ........ _-................................... -....... _ .. -................................... ----... " ....... ) 

............... _-_ ...............•.....•.......... _-_ .............. ~'!i:?~._--_.-................................. '._ ........ , ....................•....•.......... ____ . __ ......... __ .............••....... _ .. . 

Madre 
1-+++-1-+-+-t-t--ı........................................................................ . ........................................................... _. . ............................................................................... . 

H-++-H++-i-1 ................................................................ _ ....................... _ ................ -......................................................................................................... . 

1-+-++-1-+++-1-; ............................................................................................................................... . 

I-+++-i-+-+-t-t-ı .............................................................................................................. . 

f-++-t-++++-t--i ............................................................................................................................ . 
I-+++-i-+-+-t-t-ı ........................................ _............................. ........................... ............. ............... ........ . ............................................................................... . 

f-++-t-++++-t-t ..................................... _ .. _ .......................................................................................................................................................................... . 
1-+-++-1-+++-1-1 ....................................................................................................................................................... _ ................... -........................................ . 

f-++-t-++++-t-t ................................................................................................... _ .................................................................................................................. . 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Tod05 105 solicitantes deberan adherir en əste espaclo La etiqueta de identificaci6n fiscal de la persona principal de la familia. 

I E I A CUMPLlMENTAR CUANDO LA PER SONA PRINClPAL DE LA FAMILIA 0 CUALQUIER MIEMBRO COMPUTABLE 
f---l ALEGUE LA CONDICION DE PARADO 

DON ••••••••••...•.•.....•.......•...... .................. CON N.I.F. N' ..................................... . 

DOMICllIADO EN ............... ....•••...................••••. ............••.......••........•..... CAllE 0 PlAZA ••.. : ........•.•..............••......••.........•••••••••.....•••.....•••.••..•......•.•. N' •.................. 

(Fiıma) 

DECLARA BAJf) JURAMENTO 0 PROMETE POR SU HONOR: 

o aUE NO SE ENCUENTRA TRABAJANDO 

o aUE NO PERCIBE PRESTACION POR DESEMPLEO 
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MUY IMPQBTANT.E 

ESt8 pagina debera ser cumplimentacia en el easo de no haber presentado decl!lracl6n sobre el Impuesto de La Renta 
de Iəs Personas Fislcas por na estar obllgədo a elta y tambh~n en el supuesto de que se perclban otros ingresDs y ren
dlmlentos no sujetos a Declaraci6n sobre la Renta. 

DATOS ECONOMICOS DE LA FAMILlA REFERIDOS AL ANO 199 

N.I.F. I APELLlDOS Y NOMBRE 

1 I INGRESOS IMPORTES 

Vi\4enda propia (domicilio habitual de La lamili&.) ....................................................... .. ° Prestaciones por desempleo ..................... . .................................................. 00 
f-'-'-+------i 

............................................................... 01 
I--+------i 

Pensiones y haberes pasivos por jubilaci6n, incapacidad, invalidez. viudedad U orfandad 02 
I--+------i 

Valores mobiliarios de renla f!ja 0 variables (acciones, obligaciones, eıe.) ............................... ı-:0::3+ ______ -1 
04 

T rabajo personal .......................... . 

Inlereses de cuentas corrientes y de ahorro .................. .. 

Rendimiento$ realas de actividades profesionales y artisticas ...•..•.....•.•.•.. -............................. ı-:0::5+ ______ -1 
Rendimientos reales də actividades empresaria:es................................................................... ı-:0::6+ ______ -1 
Rendimientos reales de actividades agropecuarias ................ •.................•.•.•........•....••....•..... 07 

Rendimientos de bienes de naturaleza urbana .....•.............••. ..•.••.•.•.•.•.•.• .......•.....•....•........•.•. r:08.:...t--------i 

Rendimientos de bienes de naluraleza rustica ..................... , ..••••.• , •••.•. -:r .................................. L...:0,,9--'-_______ t-_.-________ ., 

Total ingresos....................... 101 
L-L-___ -----' 

ı 21 GASTOS DEDUCIBLES IMPORTES 

Intereses de capitales ajenos lnverticlos en la adquisici6n de la 1.' vivienda 11 

Cotizaciones a la Seguridad Social y derechos pasivos ..................................................... . 12 

Montepios, mutualidades obligatorias y oolegios de huerfanos ............................................ 1-,1.:;3+ ______ -ı 

2% sobre ingresos integros del trabajo personal por cuenıa ajena ............................... '--1_4--'-_____ ~---'1-.....,r-________ ., 

Total gastos ....... ..... ............ '20 

Renta familiar = Diferencia entre ingresos y gastos 1'J· 20 ............................ . 30 

o ADEDUCIR 

Retenciones a cuənta por rendimiento del trabajo y actividades profesionales y artisticas . 40 

Relenciones a cuenla por rendimientos del capiıal mobiliario ....................................... , .......... 1-4"1+-------1 r
42
+-------i 

Pagos fraccionados 

Renle familiar disponible "" 30 - 40 . 41 - 42 . 50 I I 
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Suma de renta familiar ~ de todos los miembros computables mayores de edad y I 60 I 
con ingresos propios - Renta familiar disponible. ................................................................. L-_L-______________ ~ __ ...J 

DEDUCCIONES DE LA RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 

EI cincuenta por ciento de los ingresos aportados por todos los miembros computables 

de la familia excepci6n hecha de los aportados por la persona principal y su c6nyuge ....... . 

EI cincuenta por ciento de los gastos realizados con ocasi6n de enfermedad grave 0 

intervenci6n quirurgica, siempre que se justifique adecuadamente que fueron abonados 

por la familia del solicitante sin reembolso 0 compensaci6n alguna por parte de entidades 

publicas 0 mutualidades sanitarias . .................................................................................... . 

20.000 pesetas por cada hermano. incluido el solicitanle. que conviva en el domicilio 

familiar. cuando se trate de familias numerosas de primera y 35.000 cuando sean de 

segunda 0 de honor ............................................................................................................ . 

175.000 pesetas por cada hermano 0 hljo del solicitanle que esta afectado de minus

valia. siempre que de la misma se derive la imposibilidad de obtener ingresos de nalurale-

za laboral .. .................................................................................................................. . 

EI veinte pN cienlo de la renla familiar disponible cuando la persona principal de la 

familia y/o su c6nyuge sean invalidos aquejados de enfermedad permanenle que imposibi

lite para el trabajo y que su unica fuente de ingresos sea la pensi6n devengada por dicha 

invalidez ........................................................................................................................... . 

EI veinte por ciento de la renta familiar disponible cuando la persona principal de la 

familia se encuentre en situaci6n de paro. sin percepci6n de prestaci6n por desempleo . .... 

EI veinle por ciento de la renla familiar disponible cuando la persona principal de la 

tamilia sea viudo/a 0 c6nyuge separado legalmente. siempre que la unica fuente de ingre-

sos sea la pensi6n 0 los alimenıos devengados en su caso ................................................ . 

EI veinte por ciento de la renla familiar disponlble cuando la persona principal de la 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

n 

familia sea padre 0 madre soltero/a. viudo/a 0 separado/a legalmente que no tenga mas ! 78 I 1· 
fuen!e de ingresos que 10$ procedentes de su trabajo. ........... .............. ............................... ~~.'-________________ ---'. 

EI veinte por cienlo de la renla familiar disponible cuando el solicitante sea huerfano y 

dependa econ6micamente de su pensi6n de orfandad 0 de otra unidad familiar ................. . 
79 

A RELLENJ\R POR LA ADMINISTRACION 

Suma de deducciones 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 80 I ıL 

L-___________ R_en_m_m_m_ili_ar_d_i_sp_o_n_ib_le ___ I_60 __ 1-_1_8_0_1 ___________________ . _______ ~ 
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HOJA A RELLENAR OBUGATORIAMENTE POR TODOS LOS SOLlCITANTES EN TODOS SUS APARTADOS INDICANDO, EN su CASO, .NO POSEO. . . 
DATOS COMPLEMENTARIOS DE CARACTER PATRIMONIAL REFERIDOS A 199 

DE TODOS LOS MIEMSROS COMPUTABLES 

Los solicitantes cuya persona princlpal de la 'amilla se dedlque a actlvldades agropecuarias deberlin aportar certlflcacl6n de la Camara Agrarla de su loealtdəcl. 

[j] FINCAS PROPIAS, ARRENDADAS Y/O CEDIDAS aUE DISFRUTAN 

A. URBANAS 

CLASE 
(') 

USO 

r-ı 

LOCALlDAD CAlLE 0 PlAZA NQ CARACTER 
(""J 

METROS 
TOTALES 

VALOR 
CATASTRAL 

B. FINCAS RUSTICAS DE LAS aUE DISPONE SECANO REGADIO VALOR 
CATASTRAL 

TIPO DE 
CULTIVO 

Propias ........................................... . ................................. Ha ...... . . ................. Ha . ........ Ptas . 

Arrendadas ...................................... Ha ........... , ..................... Ha ............................ Ptas .................................... , .. . 

En aparceria .................................. . •••••• n •••••••••••••••••••••••••••• Ha ..... . . ..... Ha . ........ Ptas ............................. .. 

De ascendientes pater:ıos·matemos ..... . . ....................... Ha .................................. Ha ............................ Ptas ....................................... . 

Del municipio ...................................................................................... Ha ..... . .............. Ha ............................ Ptas ....................................... . 

De colonizaci6n ....................... Ha 1":' :::==.J .... Ha c=::==")·: Ptas ..................................... . 
TOTAL ................. .. .. I 1.. Ha I 1.. Ha I Irıa ........................................ . 

III GANADERIA 
. 

NUM. CLASE DE GANADO N' DE CABEZAS CLASE DE EXPLOTACION VALOR 

1 ......................................................................... . .. ............................. Ptas. 

2 .................................................... .. .. .............................................................. Ptas . 

3 ....................................................................... .. .......... ......... ............................. Ptas. 

4 ........................................................................................................................................ .. .. ...................................... Ptas. 

5 ........................................................................ . ...-.............................................................. Ptas. 

[!] VEHICULOS (Tractores, cosechadoras, motocultlvos y otraı rruiqulnas) 

lJSO 
( .... ) MARCA Y MODELO MATRICULA 

@] INVERSIONES. ACCIONES Y VALORES BURSATILES, 
Cuentas y Libretas de Jlhorro 

1]] NEGOCIOS (incluldas las explotaclones 8gropecuarlas) 

ANO DE COMPRA PRECIO DE COMPRA 

VALOR EFECTIVO DE CAPITAL 
o SALDO MEDIO 

OBSERVACIONES 

RENDIMIENTOS 

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

(CALLE Y N') FIJOS EVENTUALES NETO 
~-+---------------------r----~----~---+-------r---

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

2 ................................................................................................ . 

3 .... . 

@OTROSBIENESPATRIMONIALES 

Əescrip.;i6n ......... , .......... . 

VALOR ptas. 

"E~":"'''l 
(0) Piso 0 local ("0) Propia, arrendada, etc. 
(**) Domicilio fılmiliar, uso comercial, etc. ( .... ) Comerdal, əgricola, particular. 

36597 
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L2.J A CUMPLlMENTAR PARA ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO 

NQMBRE Y APELLlDOS OEL ALUMNO ............................................................................................................................................................................................... . 

OATOS ACAOEMICOS rıEL SOLlCITANTE OEL CURSO 199 - 199 

ESTUÖIOS REALlZAOOS EN EL ANO 199 -1 99 

RAMA 0 ESPECIALlOAO ......................................................................•.................... 

CENTRO ....... . . .....................................•.................••.•.....•.................. LOCALlDAD ................................................................•..•..........•..............•..••••••••••......... 

Caso de no haber realizado estudios en el afıo 199 -9 Indiquese 10$ estudios realizados en el (ılUma aflo cursado ................................................... a"o 19 ....•........• 

Especificar La causa por la que no se cursaron estudios en 199 -9 •.... , •.•• , •.................... 

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

NUM. ASIGNATURAS CUHSADAS EN EL CURSO 199 -9 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

·(j8 

09 

10 

11 

CAlIFICACION 
JUNIO 

199 

CAlIFICACION 
SEPTIEMBRE 

199 
CURSO PUNTUACION 

~~--------------------------------ı---------~---------L __ 1-________ __ 
o CURSO COMPLETO o ASIGNATURAS SUELTAS 

NOTA MEOIA 

(-) DON. ................................... SECRETARIO OEL CENTRO DOCENTE . 

. ..............................................................................•...•........... CERTIFICO LA VERACIDAD DE LAS CALlFICACIONES CONSIGNAOAS 

SELLO DEL CENTRO ................................................................. a ............. de ......................................••••..•...... de 19 ...•.... 

(Firma) 

('*) A rellenar por el Centro. 

D ........................................................................................................................................................................ . 
Padre, madreo tutor del solicilante y el solicitante en el supuesto de ser mayor de eaad 0 estar emanclpado 
DECL4RAN BAJO SU RESPONSABILlDAD: 

Que aceptan las bases de la presente convocatoria. 
Que todos los datos incorporados a la presente sollcltud se ajustan a la real1dad y que, de resultar 
probado mediante la oportuna investigacl6n, que no son ciertas las circulistancias declaradas, podran 
incurrir en responsabilldatl por falsedad u ocultaci6n. 
Que en el supuesto de cambio de estudios qtle suponga retroceso en el proceso educativo ha di.afrutado 
de beca en los siguientes cursos: 199 -9 [ 1/199 - 9 1/199 -9 LD ............................... .. 

Si NO SI NO SI NO 

................................................ a ................... de .................................. : ............................... de19 ........ . 
Rmıa del padre, madre 0 tutor Rmıa de! soIicitante 
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IINFORME DE LA COMISION ASESORA DEL CENTRO AL QU~ I'.SISTE EL ALUMNO 

Dor. •..•••...••••...•• _ .•.••••.••••..•••••••..••••••••••..•••••••..•••....•.••.•. _ •.. _ .•••... _ ....•.•......... __ ...........••.••.•.••••••........ ___ •...•.•••...•......•.•..•.•.. _ .•••• SECAETAAIQ DE LA COMISION ASESORA 

OEL CENTRO .......... __ ......• _ •.. ___ ..... ___ ..•••.••..••••....•• _ ..•.•.... ___ ... ___ •...•. _ •...••.•••••••••••••.••••• _ •. __ ....••••.•• , •.•••••.... CErıTIFICA: Que ən astə Centro no exlste constancla de ha-

bar sido scUcitada por asta alumno olra beca para estas mismas fjnalidade~. durante əsla Curso y EXPONE: Oue. reunida La Comis:6n y examinada La situar:i6n 

econ6mica de 108 bienes e ingresos del alumno 8 que se reflere este expediente, estlma: 

C==J PROGEDE LA CONCESION C==J NO PROCEDE LA CONCESION 

(Sello-del Centro) .••.............••.•••••••.••. a ......... de .•.••.••..•••••••••..•..••..•.. de 199 

(EI Secretario) 

FICHA TRANSFERENCIA BANCARIA 

NOMBRE 

DOMICILlO PARTICULAR 

COOIGO POSTAL 

PROVINCIA 

NIFoCIF 

DATOS BANCARIOS 

Banco 

Domici1io 

Localidad 

CLC. N' " U Ahorro NiL 

C6digo Banco C6digo Sucursal 

36599 

----------------------~~~~~~~~------------------
AESGUAADO DE SOUCITUO ........................................ _ .............•...•••..••.....••....••..•.. 

CURSO 199 -9 

Nombre y Apellidos 

Domititio .......•..........•.......•....•......••........ 

Provincia ..... . 

Centr'J ən əl que presenta su soIicitud 

Esludios para 105 quc so:;ci18 La aYUda 

ESTE RESGUARDO NO ES VALlDO SiN EL SElLQ Y FECHA DE LA OFICINA RECEPTQRA 


