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1. El primero de 108 defectos y eI unico que es objeto de İmpugnaciôn, 
plantea la cuestiôn de sİ queda debidamente satisfecho eI principio de 
especiaIidad cuando, estipuhindose la variabilidad de los İntcreses remu
neratorios, la chiusula de constituciôn de la hİpoteca se limita a expresar 
que la misma ~garantiza eI pago de İntereses (remuneratorios) por un 
maximo en perjuicio de terceros, conforme al arti'culo ı 14 de la Lcy Hipo
tecaria, de 232.237.600 pesetas •. 

2. La respuesta negativa es indudable. Como ya sefialara este ceritro 
directivo, la garantia hipotecaria de 108 intereses remuncratorios cuando 
son variables, pertenece al grupo de la hipoteca de seguridad, 10 que exige 
la fıjaci6n de un tipo m3.xİmo ala cobertura hipotccaria de dichos intereses, 
tope quc, en cuanto especificaciôn delimitadora del contcnido del dcrecho 
real, opera a todos los efectos legales, fav~)fables 0 advcrsos, y tanto cn 
las relaciones entre el acreedor hipotccario y cI dcudor hipotccante como 
en las que se producen entre aquel y cı tcrccr posccdor 0 105 titularcs 
de derechos reales 0 cargas posteriores sobre la finca gravada, adquiridos 
a titulu oneroso 0 gratuito. Esta cxigencia na puede, pues, entenderse 
satisfecha con la ftiaciôn de un mıixİmo de responsabilidad que claramente 
se concreta a Ias relacioncs con terceros, dejando indeterminada la exten
siôn de la cobcrtura hipotecaria de 105 intereses remuneratorios entre 
el acreedor y ci deudor hipotecante 0 quien se subrogue en su doble posici6n 
juridica del deudor y propietario del bien gravado, y es que el maximo 
Mora cuestionado en realidad esta dirigido a operar, na en el plano de 
la definic16n del derccho real de hipoteca a todos sus efectos, sino en 
el de la fıjaeiôn, en virtud de la previsiôn contenida en el articulo 114 
de la Ley Hipotecııria, y dentro del margen que este precepto concede 
a la autonomİa de la voluntad, de la cantidad m3xima por intereses remu
neratorios que pueden ser reclamados con cargo al bien hipotecado en 
peıjuicio de terceros. 

Por todo ello, esta Direcci6n General ha acordado desestiınar la apc
laci6n in"terpuesta, confirmando el auto presidencial apelado en cuanto 
confirma la nota de calificaeiôn respecto del primer defecto examinado. 

Madrid, 26 de dicicmbre de 1996.-El Director general, Luis lıIaria Cabe-
110 de los Cobos y Mancha. 

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

2499 

MINISTERIO DE DEFENSA 
CORRECCIDN de erratas de kı Resoluci6n 13/1997, de 31 
de enero, delEstado Mayor del Ejercito delAire, sobre autcr 
rizaciôn para kı utilizaciôn de kı Base Aerea de Torrejôn 
de Ardoz para tr4fico civiL 

Advertida errata en ·ia inserci6n de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el ,Boletin Ofıcial del Estado" mimero 31, de fecha 5 de febrero 
de 1997, pıigina 3672, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectifi
caciôn: 

Al final, donde dice: ,Madrid, 31 de enero de 1997.-EI .Jefe del Estado, 
Juan Antonio Lombo L6pez .• , debe decir: .Madrid, 31 de enera de 1997.-El 
Jefe del Estado Mayor del E;jercito del Aire, Juan Antonio Lombo Lapez .• 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

2500 ORDEN de 23 de diciembre de 1996 por kı que se convocan 
ayudas para cursos de verano de ingUs en Gran Bretaiia 
e Irkınr:kı durante el mes de agosto de 1997. 

EI conocimiento de un idio·ma distinto del propio contribuye de forma 
esencial a la formaciôn integral de los alumnos. Su aprendlzaje se ha con· 
vertido en un objetivo fundamental de 108 8istemas educativos, tanto porque 

favorece la libre circulaci6n y comunicaci6n como por exigencias del mer
cado de trabajo. 

La experiencia. demuestra que para obtener un buen conocimiento de 
otras lenguas es conveniente pasar algun perfodo de tiempo en·los pafses 
correspondientes. Dichas estancias constituyen el complemento idôneo 
para conseguir una mayor fluidez en el idioma Que se estudia, al tiempo 
que poseen un gran valor formativo al poner a los alumnos en contacto 
con otras cıılturas. 

No obsta.nte, la posibilidad de sufragar los gastos ocasionados por los 
desplazamientos y estancias en otros paises no esta al a1cance de nume
rosas famiUas espafiolas por 10 que se ha considerado conveniente esta
blecer un sistema de ayudas especfficas, dirigidas a colaborar en la finan
ciaci6n de estos gastos. 

EI Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el 
sistema de becas y otras ayudas al estudio de canicter personalizado preve, 
entre las ayudas de caracter especial, las que se concedan por razôn de 
actividades culturales complementarias de la educaci6n y el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, regula el procedimiento de concesi6n de 
subvenciones pii.blicas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan hasta 1.500 ayudas para la estancia y realizaciôn 
de un curso de ingles en distintos centros de Gran Bretafia y/o Irlanda 
de cuatro semanas de duraci6n en el mes de agosto de 1997. 

Segundo.-1. Podnin optar a estas ayudas los alumnos que no sobre
pasen la edad de diecinueve afios a la fecha de fınalizaciôn del plazo 
de presentaciôn de solicittides de la presente convocatoria y que en eI 
presente curso 1996/1997 esren cursando alguno de los cursos mencicr 
nados a continuaciôn: 

Tercero de Bachillerato Unificado Polivalente. 
Curso de Orientaci6n Unİversitaria. 
Tercero y Cuarto de "Reforma Experimental de Ensefıanzas Media..~. 
Primero y Segundo de Formaciôn Profesional de Segundo Grado. 
Curso de acceso a Formaciôn Profesional de Segundo Grado. 
M6dul" 2 0 Ciclo formativo de Grado Medio. 
Primero y Segundo de Bachillerato. 

2. Serıi reqwsito indispensable para obtener la ayuda tener la .cmı· 
diciôn de bccario de la convocatoria general de becas en ·este curso 
1996/1997 convocadas por Orden de 30 de junio de 1996 (.Boletin Ofıcial 
del Estado. de 16 de julio), 0 de las convocadas por Orden de 24 de julio 
de 1996 del Departamento de Educaciôn, Universidades e Investigaci6n 
del Gobierno Vasco (,Boletin Ofıcial del Pais Vasco. de 11 de septiembre). 

3. Todos los solicitantes deberan acreditar tener totalmente aprobado 
el curso inmediataınente anterior con una nota media de notable en eı 
c6mputo total de Ias asignatura..~ que integran el curso y una nota final 
de notable en la asignatura de «IngIesıt, segun el siguiente baremo: 

Sobresaliente: 9 puntos. 
Notable: 7,5 puntos. 
Bien: 6,5 puntos. 
Sufıciente 0 apto: 5,5 puntos. 

Para garantizar la rnayor equidad en la detenninaci6n de las nota.s 
mediası las calificaCİones obtenidas por los alumnos deberan ser certi
ficadas con las evaluaciones de sobresaliente, notable, bien, suficiente, 
etcctera. 

Tercero.-La cuantfa de tas ayudas a qııe se refiere la presente Orden 
ascendera a un maxİmo de 142.000 pesetas Que se abonanin directamente 
a lajs empresajs que resulte/n adjudicataria/s de los concursos pii.blicos 
convocados al efecto y que seran financiadas por eI Ministerio de Educaciôn 
y Cultura con cargo al credito 18.12.423A.227.06 del Presupuesto de Gastos 
para 1997. 

Para completar el precio total del curso los alumnos benefıciarios abo· 
naran 50.000 pesetas a la empresa que resulte adjudicataria del concurso. 

Cuarto.-1. Los alumnos que cumplan los requisitos establecidos cn 
10s apartados anteriores y deseen obtener una de Ias ayudas convocadas 
por la presente Orden, deberıin dirigir su solicitud, hasta el dia 17 de 
marzo de 1997 inc1usive, a la Subdirecciôn General de Becas y Ayudas 
al Estudio (Secciôn de Convocatorias Especiales), calle Torrelaguna, 58, 
28027 Madrid, por alguno de los procedimientos previstos en el articulo 
38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Pıiblicas y del 
Procedimiento Adminİstrativo Comun. 

2. Todos los solicitantes deberan presentar la solicitud segUn el mod.,. 
10 que se acompafia como anexo, cuniplimenta.da en todos sus apartados 
y acompafiada de una fotocopia de su carne de identidad, del numero 
de identificaciôn fiscal y de la fotocopia de la credencial de becario de 
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la. convocatoria general de becas y ayudas al estudio correspondiente al 
curso 1996/1997, conformada con el original por las Direcciones ProVİn· 
ciales de Educaciôn y Cultura 0 los Servicios Territoriales de Educaci6n 
de las Comunidades Autônomas 0 por la Secretaria de su Centro. 

En los supuestos de solicitantes que no tengan en su poder la credencial 
de becario, deberan presentar su solicitud dentro del plazo establecido 
y remitir con posterioridad, cuando ya obre en su poder, la fotocopia 
de la credencial de becario a la Subdirecciôn General de Becas y Ayuda.s 
al Estudio. ' 

Quinto.-1. Las ayudas senin adjudicadas por la Direcci6n General 
de Formacion Profesional y Promoci6n Educativa a propuesta de una Comi· 
sion EvaIua.dora integrada'por: 

Presidente: Ei Subdirector General de Becas y Ayudas al Estudio. 
Vocales: Un representante de la Subdirecci6n General de Institutos 

de Educaci6n Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Un representante de la Inspecciôn Tecnica de Educaci6n. 
El Jefe de Servicio de Becas .. 
Secretarlo: El Jefe de Secci6n de Convocatorias Espe'ciales. 

La adjudicaciôn de la mismas se hara en atenciôn a las calificaciones 
obtenidas por el alumno por orden directamente proporcional a la pun· 
tuaciôn total que resulte de sumar la nota media del curso anterior y 
la nota final de ingIes. Por tanto, no sera suficiente para la obtenciôn 
de la ayuda reunir todos los requisitos exigidos por la presente convo
catoria" sina tambiıı~n 'obtener un numero de orden que le situe dentro 
del total <Le ıiyudas a conceder. A estosefectos se aprobaran tres relaciones: 
unaen la que se incIuirıin los alumnos que resulten adjudicatarios de 
las ayudas; una segunda en la que se incluiran 109 a1umnos a quienes 
les sea denegada la ayuda por no reunir alguno 0 algunos de los requisitos 
exigidos por la presente convocatoria y una tercera en la que se incluiran 
ios alumnos que reunan los requisitos de la convocatoria pero no hayan 
alcanzado Un ntimero de orden que les perınita obtener ayuda. Los alumnos 
incluidos en esta U1tima relaciôn quectaran ordenados de acuerdo con sus 
puntuaciones y coftstituiran la lista de espera con la que se iran SU8-
tituyendo, por riguroso orden, a los alumnos adjudicatarios que, por cual· 
quier causa, no participen en el programa. 

La Comisi6n Evaluadora dirimira los posibles empates atendiendo a 
108 ı~riterios de mejor expediente academico y con~iciones socioec'onômicas 
mas desfavorables. 

Sexto.-Losalumnos que resulten adjudicatarios de las ayudas recibiran 
la oportuna comunicaciôn por parte de la Direcciôn General de FormaClôn 
Profesional y Promociôn Educativa junto con la correspondiente infor· 
maci6n complementaria. La falta de abono de las 60.000 pesetas a que 
se refiere el apartado tercero, dentro del plazo establecido al efecto, se 
entendera como renuncia a la ayuda concedida que sera adjudicada al 
alumno siguiente de la lista de espera. 

Septimo.-Posteriormente, la Direcci6n General de Formaciôn Profe
sional RegIada y Promociôn Educativa notificara a 108 alumnos que no 
resulteıı beneficiarios la denegaci6n de la ayuda solicitada. 

Las relaciones de ;uumnos benefıciarios de ayuda asi como de las soli
citudes que resulten denegadas definitivamente se haran publicas a traves 
del .Boletin Oficial del Estado •. 

Octavö.-Los solicltantes que no resulten beneficiarios de e.tas ayudas 
podran interponer en el plazo de un me. a contar desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la denegaciôn de la ayuda recurso ordinario ante 
la Ministra de Educaci6n y Cultura que se sustanciara por delegaci6n 
de ",sta por el Secretario General de Educaciôn yFormaciôn Profesional 
y se presentara en la Subdireccion General de Becas y Ayudas al Estudio, 
calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid. 

En el caso de que, por razones de fechas, la eventual estimaciôn del 
recurso ordinario na pueda tener efectividad en el presente curs'O 
1996/1997, el derecho se hara efectivo el prôximo cui"So 1997/1998. 

Noveno.-Estas ayudas seran incompatibles con las que se, conceden 
para la realizaci6n de un curso de verana en Francia, as! çomo c6n cualquier 
otra subvenci6n 0 ayuda para la mi~ma flnalidad. ' 

A los alumnosque soliciten ayudas tanto para el curso de ingIes como 
para el de franc",s, se les concedera LƏ: ayuda solicitada en primera opciôn, 
.iempre que por su puntuacion les corresponda, pasando a considerarse 
la segunda opciôn en caso contrario. 

Decimo.-La presentaciôn de so!icitud implica la aceptaciôn de las bases 
de la presente convocatoria. 

Undecimo.-Procedera la revocaciôn de la subvenci6n concedida, ade
ma. de en los supuestos previ5tos en los articulos 81 Y 82 de la Ley General 
Pre8upuestaria, en el caso de que se compruebe la inexistencia de alguna 
de las condiciones requeridas para su 'obtenci6n 0 por incumplimiento 
de la finalidad para la que fue concedida. 

Se entendera que se da el incumplimiento a que se refiere el parrafo 
anterior cuando el alumno adjudicatario de la ayuda no participe, por 
cualquier causa, en el programa. 

Duodecimo.-Las ayudas para la realizaciôn de cursos de verano en 
el extrarıjero 8010 podran disfrutarse 'un mıiximo de dos anos en total, 
con independencia del idioma 0 idiomas para 108 que se hayan concedido. 

Decimotercero.-La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Decimocuarto.-Se autoriza a la Direcci6n General de Formadôn Pro
fesional y Promociôn Educativa para aplicar y desarrollar 10 dispuesto 
en la presente Orden. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996. 

AGUIRREY GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educacion y Formaci6n Profesional y 
Director general de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativa. 

ANEXO 

Sollcltud de ayuda para la reallzaciôn de un curso de lııgIes en Gran 
Bretai\a y/o Irlanda en e1 me. de 8I/o.to de 1997 

Primer apellido: ... : ............................................................. . 
Segundo apellido: ................................................................ . 
Nombre: .......................................................................... . 
Documento nacional de identidad/NIF: ....................................... . 
Fecha nacimiento: ......... ; ................. , lugar: ................. <0 •••••••• , 

provincia: ........... " ............. , sexo: H ..... M ..... (marque con Una X) 
domicilio familiar: (a efectos·de notificaciones). . 
locaIidad: ................ : ........... " provincia: ....... ~ .................... 0l 

calle, plaza 0 avenida: ...................................... 0l mlmero ......... , 
escalera, piso: ............... , côdigo postal: .............. , telefono: (con 
prefıjo) .............................................................. . 

Datos academicos: 

Curso que esta realizatıdo: (marque con una X) 
3.° BUP ..... COU ..... 1.0 FP2· ..... 2.° FP2 ..... Môdulo 2 ..... , 

Ciclo Formativo de Grado Medio ..... 3.° REEM ..... 4.° REEM ..... acceso 
aFP2 ..... 1.0 Bachillerato ..... 2.° Bachillerato .... . 

Nombre del centro: .......................................................... , 
localidad del centro: ................................ , telefono: ............... . 
"Cuantos afios ha estudiado ingIes?: .......................................... . 
i,Es el ingles su priiner idioma?: .... ; .......................................... . 
"Ha solicitado Ə:yuda para otro curso de idiomas de veranö?: (S/N) ....... . 
en caso afirmativo diga cUlll y enumerelos por orden de preferencia: 

1.0 ...................... ,2.0 
••••••••••••••••••••• 0l 3.0 

•••••••••••• '.' •••••••• 

En ........................................... a ....... de ............ : ..... de 1997. 

(Firma dei solicitante) 

Ilmo. Sr. Director general de Formaciôn Profesional y Promociôn Educativa. 

AUTORIZACION PATERNA 

Don/Dofia ................................................................... . 
con numero de identificaci6n fi8cal (NIF) .................................... . 
cOnlO padre/madre/tutor legal del soJicitante, autorizo a (nombre y ape-
lIidos del soJicitante) ........................................................... . 
a efectuar el viaje y residir, durante la realizaci6n del curso, en Gran 
Breta:ii.a y/o Irlanda, ya recibir la atenci6n medica que, en su easoı fuera 
necesaria. Asİmismo queda enterado de que debera abonar la cantidad 
de 50.000 pesetas para completar la cuantla del curso. 

En ........................................... a ....... de .................. de 1997. 

(Firma) 

Certificaciôn academica de las calificacione. obtenidas por el solicitante 
en el curso 1996/1996. 

DQn/Dofia .................................................................... , 
Secretario del centro docente .................................................. , 

Certifico: Que don(dofia ..............•..................................... , 
ha e.tado matricula.do en el curso 1995/1996, en ............................ . 
.. , .......... (indicar estudios y curso), y ha obtenido las siguientes califica· 
ciones (relacionar tod.as las asignaturas de! curso con su calificaci6n, no 
numerica). 
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L. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
IL. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Asignaturas cursadas 1995/1996 Calificaciôn 

Ingles ................................... . 

.•••••••••••••••••••••.....••.•• 'f' ••••••••••• 

............................ a ....... de ............................ de 1997. 

(Firma del Secretario) (Sello del Centro) 

2501 ORDEN de 23 de diciembre de 1996 por la que se convocan 
ayudas para curSDS de lenguafrancesa en Francia durante 
el mes de julio de 1997. 

EI conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma 
esencial a la fonnaciôn integral de 108 alumnos. Su aprendizaje se ha con
vertido en un objetivo fundamental de los sistemas educativos, tanto porque 
favorece la libre circulaciôn y comunieaci6n como por exigencias del mer
cado de trabajo. 

La experiencia demuestra que para obtener un bucn conocimiento de 
otras lenguas es conveniente pasar algun periodo de tiempo en 108 paises 
correspondientes. Dichas estancias constituyen cı complemento id6neo 
para conseguir una mayor fluidez eD cı idioma que se estudia, al tiernpo 
que poseen un gran valor formativo al poner a los alumnos en contacto 
con otras culturd.s. 

No obstante, la posibilidad de sufragar los gastos ocasionados por los 
desplazamientos y estancias en otros paises no esta al alcance de nume- . 
rosas familias espafıolas por 10 que se ha considerado conveniente esta
blecer un sİstema de ayudas espccificas, dirigidas a colaborar en la finan
ciaci6n de estos gastos. 

EI Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el 
sistema de becas y otras ayudas al estudio de caracter personalizado preve, 
entre las ayudas de canıcter especial, tas que se concedan par raz6n de 
actividades culturales complementarias de la educaciôn y el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, regula el procedimiento para la con~esiôn 
de subvenciones publicas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.-8e convocan hasta 500 ayudas para la estancia y realizaci6n 
de un curso de lengua francesa en distintos centros de Francia de cuatro 
semanas de duraciôn en el mes dejulio de 1997. 

Segundo.-l. a) Podran optar a estas ayuda.s los alumnos que no 
sobrepasen la edad de diecinueve afıos a la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes de la presente convocatoria y que en el 
presente curSo 1996/1997 esten cursando: 

Segundo de Bachillerato Unificado Polivalcnte. 
Tercero de Bachillerato Unificado Polivalente. 
Curso de Orientaciôn Universitarİa. 
Tercero y Cuarto de Reforma Experimental de Ensenanzas· Medias. 
Pri~ero, Segundo y Tercero de Formaciôn Profesional de Segundo 

Grado. 
Curso de acceso a Formaciôn Profesional de Segundo Grado. 
M6dulo de nivel 2 0 Ciclo formativo de Grado Medio. 
Cuarto de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Primero y Segundo de Bachillerato. 

b) Sera requisito indispensable para obtener esta ayuda tener la con
dici6n de becario de la convocatoria general de becas en este curso 
1996/1997 convocada.s por Orden de 30 de junio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 16 de julio), 0 de las convocadas por Orden de 24 de julio 

de 1996 del Departamento de Educaciôn, Universidades e Investigaci6n 
del Gobierno Vasco (.Boletfn Oficial del Pafs Vasco, de 11 de septiembre). 

c) Todos los solicitantes deberan acreditar tener totalmente aprobado 
el curso inmediatamente anterior, y una nota final de notable en la asig
natura de Frances, segıin el·siguiente baremo: 

Sobresaliente: 9 puntos . 
Notable: 7,5 puntos. 
Bien: 6,5puntos. 
Suficiente: 5,5 puntos. 

Para garantizar la mayor equidad en la detennİnaci6n de las notas 
medias, las calificaciones obtenidas por 108 alumnos deberan ser certi
ficadas con las evaluaciones de sobresaliente, notable, bien, sufıciente, 
etcetera. 

Tercero.-La cuantia de las ayudas a que se refiere la presente Orden 
ascendeni a un maximo de 136.000 pesetas que se abonanin directamente 
a la/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s del concurso pıiblico con
vocado al efecto y que seran financiadas por el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura con cargo al credito 18.12.423A.227.06 del Presupuesto de Gastos 
para 1997. 

Para comp.1etar eI precio total del curso 108 alumnos beneficiarios abcr 
naran 50.000 pesetas a la empresa que resuıte adjudicataria del concurso . 

Cuarto.-l. Los alumnos que cumplan los requisitos establecidos en 
los apartados anteriores y deseen obtener una de las ayudas convocadas 
por la presente Orden, deberan dirigir su solicitud, hasta el dfa 1'7 de 
marzo de 1997 inclusive, a la Subdirecciôn General de Becas yAyudas 
al Estudio (Departamento de Alumnado), calle Torrelaguna, 58, 28027 
Madrid, por alguno de los procedimientos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen J urldico de las Administraciones Pıiblicas y del Pro
cedimiento Admlnistrativo Comıin. 

2. Todos los solicitantes debenin presentar la solicitud segıin el mode-
10 que se acompafıa como anexo, cumplimentada en todos sus apartados 
y acompanada de una fotocopia de su carne de' identidad, del nıimero 
de identificaciôn fiscal y de la credencial de becario de la convocatoria 
general de becas y ayudas al estudio correspondiente al curso 1996/1997, 
conformada con el original por las Direcciones Provinciales de Educaci6n 
y Cultura 0 los Servicios Territoriales de Educaciôn de las Comunidades 
Aut6nomas 0 por la Secretarfa de su Centro. 

Los solicitantes que no tengan en su poder la credencial de becario, 
deberan presentar su solicitud dentro del plazo establecido y remitir con 
posterioridad, cuando ya obre en su poder, la credencial de becario a 
la Subdirecciôn General de Becas y Ayudas al Estudio. 

Quinto.-l. Las ayudas seran adjudicadas por la Direcciôn General 
de Formaciôn Profesional y Promociôn Educativa a propuesta de la Comi
siôn Evaluadora integrada por: 

Presidente: El Subdirector General de Becas y Ayudas al Estudio. 
Vocales: Un representante de la Subdirecci6n General de lnstitutos 

de Educaciôn Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Un representante de la Inspecciôn Tecnica de Educaciôn. 
EI Jefe de Servicio de Becas. 
Secretario: EI Jefe del Departamento de Alumnado. 

La adjudicaci6n de las mismas se hara en atenciôn a las calificaciones 
obtenidas por el alumno en orden directamente proporcional a la pun
tuaciôn total que resulte de sumar la nota media del curso anterior y 
la nota final de frances. Por tanto, na senı. suficiente para la obtenci6n 
de la ayuda reunir todos los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, sina tambien obtener un mlmero de orden que le sitUe dentro 
del total de ayudas a conceder. A estos efectos se aprobaran tres relaciones: 
una en la que se incluinin los alumnos que resulten adjudicatarios de 
las ayudas; una segunda en la que se incluinin los alumnos a quienes 
les sea denegada la ayuda por no reunir alguno 0 algunos de los requisitos 
exigidos par la presente convocatoria y una tercera en la que se incluiran 
los alumnos que reıinan los requisitos de la misma pero no hayan alcanzado 
un nıimero de orden que les permita obtener la ayuda. Los alumnos inclui
dos en esta ultima relaci6n quedaran ordenados de acuerdo con sus pun
tuaciones y constituinin la lista de espera con la que se iran sustituyendo, 
por riguroso orden, a 105 alumnos adjudicatarios que, por cualquier causa, 
no participen en el programa. 

La Comisiôn Evaluadora dirimira los posibles empates atendiendo a 
los criterios de mejor expediente academico y condiciones socioecon6micas 
ma.. desfavorables. 

Sexto.-Los alumnos que resulten adjudicatarios de las ayudas recibiran 
la oportuna comunicaciôn por parte de la Direcciôn General de Formaciôn 
Profesional y Promociôn Educativa junto con la correspondiente infor
maciôn complementaria. La falta de abono de las 50.000 pesetas a que 


