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PROGRAMA DE ACTUACr6N 

ANEXOI 

Cuantificaciôn del programa Cuantificaciones y apo.rtaciunes 

Area de rehabllitacion Integral deI NucU Antic de Olot 
Sectores de actuadôn preferente Privadas M .... de )o'omento 

Edificios protegibles Viviendas 
Presupuesto - -actuaciones 70 por 100 30 por 100 

Sector Nucli Antic 1 ................................ 5 24 56.100.000 39.270.000 16.830.000 
Sector Vila Vella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 31 107.400.000 75.180.000 32.220.000 
Sector Balı del Tura ................................ 2 8 26.400.000 18.480.000 7.920.000 

Total ......................................... 10 63 189.900.000 132.930.000 56.970.000 

ANEXOII 

. Cuantlficaciones yaportaciones 

Equipamiento comuıtitario primario Presupuesto actuaci6n Ayunfarnicnto M.<> de Fomento 

70 por 100 30 por 100 

Urbanizaciôn espacio 1ibre U.A. 4 ................................................................. . 23.417.217 16.392.052 7.025.165 
Urbanizaciôn espacio libre U .A. 6 ................................................................. . 11.985.312 8.389.718 3.595.594 
Urbanizaciôn espacio libre U.A. 7 ................................................................. . 21.953.600 15.367.520 6.586.080 
Urbanizaciôn plaza Campdenmas ................................................................ . 22.895.695 16.026.986 6.868.709 
Urbanizaciôn calle Cendrada ...................................................................... . 11.110.258 7.777.181 3.333.077 
Urbanizaciôn y peatonalizaciôn ca1les sector Bellaire i plaça Alfonso V ...................... . 40.010.890 28.007.623 12.003.267 
Adecuaciôn espacio aparcamiento plaça del Carmen .......................................... .. 2.500.000 1.750.000 750.000 
Remodelaciôn a1umbrado plaza Mayor ........................................................... . 2.500.000 1.750.000 750.000 
Mejora alumbrado calles Nucli Antic (calle Major y sector del Tura) ........... _ .............. . 1.050.000 735.000 315.000 

Total 137.422.972 96.196.080 41.226.892 
. 

APORTACı6N POR ANUALIDADES 

Anualidades M.o de Fomento 

1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.152.724 
1998 ......................... 27.832.657 
1999 .................. 19.211.511 

Total aportaci6n ...... 98.196.892 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

16556 ORDEN de 16 de junio de 1997 por la que se c()uv()mn 
ayudas de Educaciôn Especial para el curso 1997·1.998. 

Las ayudas püblicas de canicter individual destinadas a la Educaeion 
Especial de discapacitados se hallan reguladas, fundament.almente y eon 
caniı:t.er general. por una parte, por el Rcal Decreto 620/1981, de 5 de 
febrero (~Roletin Oticial del Estado» de 6 de abril), de la Presidencia de! 
Gobierno, sobre regimen unifıcado de ayudas publicas a discapacit.ados, 
y pur olra, para cı presente ejercicio de 1997 por la Orden del Ministerio 
de la Presideııcİa de 10 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado. 
dd 16). 

No obstanle, la normativa citada deja, por un lado, de regular algunos 
aspectos de las ayudas de que trata, en especial los procedimicntos de 
adjudicaciôn y pago y, por otro, dehe ser concretada en determinados 
puntos. Todo e110 juslifica la necesidad de la presente disposiciôn, que 
persigue la finalidad de recoger, coordinar, aclarar y completar para eI 
CUTSO 1997· ı 998 la normativa vigenle sobre la.., ayudas individuale8 directas 
para la Educacion EspeciaL 

AyuntamientO Privados 

39.463.021 59.920.000 
31.879.534 59.920.000 
24.853.525 13.090.000 

96.196.080 132.930.000 

Por lodo 10 anteriormente expuesto, he resuelto: 

Primero.-Se convocan ayudas de Educaci6n Especial para eI curso 
1997·1998 de caracter individual para sufragar el gasto que origine la 
educaci6n de 108 alumnos con necesidades educativa8 especiales, que seran 
las siguientes: 

a) Ayudas individuales directas para Educaciôn Especial a las que 
se refieren el articulo 10 dd Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, y 
la Orden de la Presidencia dd Gobierno de 5 de marzo de 1982 (.Boletin 
Oficial del Estado' dd 8). 

b) Subsidios de Educaciôn Especial para familias numerosas con hijos 
con discapacidadcs 0 incapacit.ados para cı trabajo a que se refierc eI 
Decreto 1753/1974, de 14 de junio (.Bolctin Oficial dd Estado. dd 3 de 
julio). 

2. Estas ayudas y subsidios de Educaci6n Especial se rcginin por 
Ias normas de Ias disposiciones cit.adas cn 108 apartados antcriorcs y por 
Ias contenidas en la presente Orden. 

Segundo.-Podran solicitarse las ayudas a que se reficre cı mimcro 
anterior para los alumnos que reunan los siguientes requisitos: 

A) Requisitos comuncs a Ias ayudas y a 105 subsidios: 

1. Tcner necesidades educalivas espeeİales, acreditadas medianle el 
certificado de minusvalİa y el cumplimienlo de las siguienles condieiones: 
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a) Que hayan sido reconocidos por un equipo de valoraciön y or~en
taciôn de un centro base del Instituta de Migraciones y de 8ervicios Sociales 
u Ôrgano correspondientc de la Comunidad Aut6noma, 0 por un equipo 
de orientaciön educativa y psicopedagôgica dependiente de la Adminis
traciôn Educativa 0, en su -defecto, excepcionalmente, cuanrlo resulte pro
biıdo que eI alumno con neccsidades educativas especiales, por causas 
na imputables a el, na ha podido ser reconocido por estos centros, podra 
acreditarse la discapacidad y la necesidad de recibir Educaci6n Especial 
mediante dictamen emitido por centros especialistas competentes en la 
materia. 

b) Que de eUas resulte la necesidad y posibilidad de recibir Educaci6n 
Especial, bien en un centro especifico 0 bicn en regimen de integraciôn 
de un centro ordinario, segun dictamen expreso en ta} sentido de los refe
ridos equipos. 

2. Tener cumplidos los tres afios de edad y no tener cumplidos los 
diecisiete a 1 de enero de 1998. Excepciona1mentc se co.ncedenin ayudas 
hasta los dieciocho anos para eompletar 105 estudios. de Educaciôn General 
Basica y veinte para Educaci6n Secundaria Obligatoria. Cuando la ayuda 
se solicite para Formaci6n Profesional, Ciclos Formativos, Bachillerato 
y Curso de Ürientaciôn Universitaria, ellimite de edad queda establecido 
en veintiı1n aftos. Excepciona1mente, podran concederse ayudas a alumnos 
menores de tres aftos siempre que los equipos psicopedagôgicos corres
pondientes certifiquen la necesidad de escolarizaci6n temprana por razan 
de las caractcrİsticas de la discapacidad. 

3. Estar escolarizado en centros especific08 0 en unidades de Edu
cad6n Especial de centros ordinarios, 0 en centros ordinarios que esco-
laricen alumnos con necesidades educativas especiales que hayan sido 
creados 0 autorizados definitivamente como tales por el Ministerio de 
Educaci6n y Cultura 0 por eI organismo correspondiente de la Comunidad 
Aut6noma respeetiva cn la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes. 

Excepcionalmente, podran ser beneficiarios aquellos aIumnos con neee
sidades edueativas especiales, debidamente valorados por los equipos de 
orientaci6n educativa y psicopedagôgica de las Administraciones Eduea
tİvas que no hayan podido quedar escolarizados en Ias unidades 0 centros 
a que se refiere el apartado anterior. 

B) Requisitos especificos para las ayudas de Educaci6n Especial: 

Para obtener cualquiera de las ayudas previstas en la presente Orden, 
los i'ngresos netos y patrimonio de La familia de 108 solicitantes, tanto 
de renovaei6n como de nueva adjudicaci6n, no podran superar los umbrales 
de renta y patrimonio establecidos en la convocatoria de becas y ayudas 
al estudio para eI curso escolar 1997-1998 en 105 niveles universitarios 
y medios. Hallados la renta y patrimonio familiares segii.n las normas reco-
gidas en la citada convocatoria general, se deduciran de aquella 500.000 
pesetas por eI solicitante y otras tantas por cada uno de sus hermanos 
que este afectado de minusvalia, legalmente calificada de grado igual 0 

superior al 33 por 100 y siempre que no obtenga ingresos de naturaleza 
laboraL. 

En el caso de familias de trabajadores espanoles residentes en eI extran
jero, el umbral de renta familiar se multiplicara por el coeficiente que 
corresponda, segu.n la tabIa siguiente: 

Estados 

Confederaci6n Helvetica, Dinamarca, Estados Unidos de 
America, Noruega, Alemania y Suecia ................... . 

Australia, Austria, Belgica, Canada., Francia, It.alia, Luxem-
burgo, Paises Bajos y Reino Unİdo ....................... . 

Rest.a.ntes Estadas ............................................ . 

Coeficiente 

2,3 

1,5 
1,0 

C) I\equisitos especificos para los subsidios de Educaci6n Especial: 

Ser miembro de familia numerosa de cualquier categoria, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

Tercero.-Tanto las ayudas como los subsidios de Educaciôn Especial 
para farnilias numert9sas podran solicitarse para los siguientes nivcles edu
cativos, cUrSados en Ios centros, Qnidades 0 seeciones a que se refıere 
el parrafo 3 del apartado A) del numero anterior: 

a) Segundo ciclo de Educaciôn Infantil. 
b) Educaci6n General Basica. 
c) Forınaci6ıı ProfesİonaJde primero y segundo grado. 

d) Bachillerato Unifıcado Polivalente y Curso de Orientaci6n Univer· 
sitaria. 

e) Educaci6n Primarİa y Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
f) Distintas modalidades de Bachillerato. 
g) M6dulos profesionales de niveles 2 y 3. 
h) Cic10s formativos de niveles media y superior. 

Cuarto.-l. Las ayudas de Educaci6n Especial podrnn concederse para 
los siguientes conceptos y en las siguientes cuantias m:iximas: 

Enseiianza: Hasta 91.000 pesetas. 
Transporte escolar: Hasta 60.000 pesetas. 
Comedor escolar: Hasuı 55.000 peseta.;;. 
Residencia escolar: Hasta 165.000 pesetas. 
Transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos en 

centros de Educaci6n Especial: Hasta 35.000 pesetas. 
Transporte ıırbano: Hasta 26.000 pesetas. 
Reeducaci6n pedagôgica 0 del Icnguaje: La que en cada caso se fıje 

como neeesaria y suficiente, eo aplicaci6n de las reglas del apartado 6 
del presente articulo, con un limite mwmo de 100.000 pcsetas en cada 
caso, 

2. Los subsidios de Edueaci6n Especial podran concederse unicamen
te para 105 conceptos de transporte y eomedor y por las mİsmas euantias 
sefıaladas para estos en las ayudas. 

3. Las ayudas de ensefianza tienen por objeto eI pago de los gastos 
que ocasionen la inscripciôn y asistencia del alumno a un centro, y no 
podran concederse cuando las unidades 0 secciol1es de dicho centro esten 
senridas por profesorado cstatal 0 scan sostenidas con fondos publicos. 

4. Las ayudas para transporte,. comedor y residencia, asi como tos 
subsidios para t:r.ansporte y comedor, no podran concederse cuando esos 
conceptos se hal1en cubiertos por servicios 0 fondos publieos. 

Podran concederse ayudas para transporte urbano, cuando asi se jus· 
tifique por el tipo de deficiencia del alumno y la distancia del domicilio 
familiar al centro educativo. 

5. Las ayudas de residencia unicament.t~ se concederan para a1umnos 
que hagan uso de este servicio, y son incompatibles con la ayuda de comedor 
y transporte. Podran, sin embargo, disfrutar de ayuda para transporte 
de fin de semana. 

6. Para la asignaci6n de las ayudas de reedueaci6n pedagôgica 0 de} 
lengııaje, que senin compatibles con las dema.s, se observaran las siguientes 
reglas: 

a) La solicitud en la que se incluya peticiôn de esta elase de ayuda 
debera ir acompafıada de un informe especifico del equipo de 6rientaeiôn 
educativa y psicopedag6gica en eI que se detalle la asistencia educativa 
que se considere necesaria para su correcci6n, la duraci6n previsible de 
la asistencia y las condiciones que garanticen su prestaci6n. 

b) Certificaci6n expedida por ci Inspector de la zona corrcspondiente 
de que el centro al que asİste el alumno no cuenta con profesor de apoyo 
para Educaci6n Especial 0 con logopeda. 

c) Certificaci6n acreditativa del easte del servicio expedida por eI 
centro 0 reeducador que 10 preste. 

d) Todas las solicitudes de este tipo de ayuda deberan ser examinadas 
por la Comisi6n Prbvincial de Promociôn Estudiantil u 6rgano equivaIente, 
con objeto de que pueda formular, en su easo, propuesta de concesiôn, 
una vez tenidos en cuenta todos los elementos concurrentes y, espedal
mente, las posibiUdades de prestaci6n gratuita de los senricios necesitados 
por el candidata. 

e) Salvo propuesta' en eonereto de la Comisiôn Provincial de Pro
moci6n Estudiantil, suficientemente razonada y con observancia de la 
reglas que antcceden, na sera coneedida ninguna ayuda de este tipo. 

Quinto.-Tanto las solicitudes de ayudas como las de subsidios se for
mularan en el impreso que seni facilitado gratuitamente por las Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Edueaciôn y Cultura1 los.organismos corres
pondientes de las Comunidades Aut6nomas 0, cn su easo, por los centros 
a que se refiere el apartado siguiente. 

Sexto.-ı. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompana
das de la documentaci6n que se indica en el impreso de Ias mismas, se 
present..anin en eI centro donde el solicitante se halle escolarizado en el 
curso 1996-19970 en eI que yaya a esta.r escolarizado en eı curso 1997-1998, 
en su caso. 

2. Excepcionalmente, las solicitudes podran presentarse directamente 
en Ias Direeciones Provincjales del Ministerio de Educaci6n y Cuıtura 0 
en ~os organismos de las Comunidades Autônomas en 108 siguientes casos: 
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a) Cuando el solieitante no hubiera podldo obtener reserva de plaza 
para eI curso 1997-1998 en un centro de su provincia adecuado a sus 
necesidades educativas. 

b) Cuando solicite la ayuda para un centro de provincia distinta a 
la del domicilio del solicitante. 

3. EI plazo de presentaci6n de solicitudes se extendera hasta el 30 
de septiembre de 1997 inclusive. 

4. Unicamente podran admitirse solicitudes forınuladas fuera de} pla
zo a que se refiere el apartado anterior en las supuestos contemplados 
en el articulo 24.3 del Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, y en el 
articulo 31 de la Orden de 5 de marzo de 1982. Estas solicitudes se pre
sentanin siempre directamente en la Direcci6n Provincial del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura U organismo correspondiente de la COffiunidad 
Auwnuma del domicilio familiar de} solicitante. 

5, La presentaci6n de las solicitudes podrei hacerse bien personal
mente, en los lugares indicados, 0 bien a traves de las Registros, oficinas 
de Correosı oficİnas Consulares de Espafıa y en cualquier oua de las depen
dencias a las que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Conıun. 

Septimo.-Las dependencias 0 centros que reciban las solicitudes veri
ficaran la correcta eumplimentaciôn de estas y de su documentaciôn aneja, 
y recabanin de los interesadosı en su easo, la subsanaciôn de los errores, 
omisiones 0 faltas que observen en ellas. 

Octavo.-Si excepcionalmentc no pudiera obtener el solicitante alguna 
o aIgunas de Ias justificacioncs 0 diligencias que se requieran, se hara 
constar esta imposibilidad en la solicitud, por si pudiera ser solventada 
por el propio centro receptor, por la Direcci6n Provincial del Ministerio 
de Edueaci6n y Cu1tura 0 por los organismos correspondientes dc las 
Comunidades Aut6nomas. 

Noveno.-Verü1cados los datos de Ias solicitudes dentro de los cinco 
dias siguientes a la terminaciôn del plazo de presentaciôn de las mismas, 
cı Secretario de cada centro docente receptor las remitini a la Direcci6n 
Provincial del Departamento 0, en su caso, al organismo correspondiente 
de la Comunidad Aut6noma, con la indicaci6n de cmintos Yı en su caso, 
cuales de los solicitantes podran ser admitidos en el centro, asi coma 
del numero de plazas vacantes que les restan y que podrfan ser acupadas 
por otros solicitantes de ayudas. 

Deeimo.-Las DirecCıones Provinciales del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura 0 los organismos correspondientes de las Comunidades Autôno
mas, una VPZ que reriban todas las solicitudes y en eı plazo maximo de 
diez dia.. ... , separaran Ias de aquelIos, alumnos que deseen cursar estudios 
durante eI eUTSO 1997-1998 en centros de otras provincias y las rernitiran 
al organismo correspondiente por correo certificado, acompaftadas de una 
relaciôn de las mİsmas. 

UndeCİmo.-Los Servicios Administrativos de las Direcciones Provin
ciales del Minİsterİo de EducaCİôn y Cultura 0 de las Comunidades Aut6-
nomas verifıcaran lCk"i solicitudes y, muy especialrnente, Ios extremos de 
las mismas referentes a requisito8 de admisiôn, nümero de identifieaci6n 
fisca1 del solicitante, y del padre, madre 0 tutor, en su easo, criterios 
de determinacİ6n de İngresos Y de situaciôn familiar establecidos en cı 
articulo 1.0 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de marzo 
de 1982, asi como a valoraciôn de elementos personales, familiares y socia
les contenidos en el punto decimotercero de la presente Orden. 

Duodeeimo.-1. El estudio y selecei6n de ayudas y subsidios se cfcc
tuani pur las Comİsiones Provinciales de Promociôn Estudiantil, a las 
que se incorporara, como Vocal, un lnspector tecnico que designc cı Direc
tOT provin{'İaL Dichas Comisiones valoraran Ias instancias y formulanin 
propuesta de eoncesi6n y cursaran las denegaciones de ayudas quc en 
cada caso corresponda. 

2. En los Servicios Territoriales dependientes de Comunidades Autô
nomas con competen('ias transferidas en materia de educaciôn, las tareas 
especificadas eIl eI parrafo anterior se realizaran por los ôrganos que 
la Comunidad Aut6noma determine. 

3. Las dtadCk" Comisiones Provinciales u 6rganos equivalentcs en las 
Comunidades Aut.6nomas deberan constituirse en eI plazo de dicz dias, 
contados desde la fecha en que termine el plazo de presentaciôn de soli
citudcs. De todas sus reuniones, inchıida la de su eonstituciôn, se levantara 
acta que seni remitida a la Subdirecciôn General de Becas y Ayudas al 
Estudio. 

Decimotcrcero.-l. Adema.s de los requisitos econômicos a que se hace 
referencia en el apartado B) del punto segundo, de la presente Orden, 
a efectos de concesiôn de ayuda, se valoraran 108 siguientes elementos: 

Pcrsonales: Se tendra en cuenta el tipo y la gravedad 0 profundidad 
de la discapacidad que padezca eI solicitante ası como la imposibilidad 

de que este sea atendido en centro publico 0 centro sostenido con fondos 
publicos de la zona 0 comarca de su residencia. 

Familiares: Se considerarn.n especialmente las siguientes situacİones 
familiarcs dc 108 80licitantes: 

a) Ser huerfano de padre y madre, 0 abandanado por uno 0 ambos. 

b) Hallarse ambos padres incapacitados para cı trabəjo con canicter 
pennanente 0 en situaciôn de desempleo 0 paro laboral, sin percibir la 
correspondiente prestaci6n. 

c) Ser hijo de padre 0 madre soltero 0 separado legalmente 0 hallarse 
la persona principal de la familia en la situaci6n de desempleo a que 
se refiere eI punto anterİor. 

d) Hallarse uno de.los padres incapadt.ados para el trabajo con carac
ter perınanente. 

e) Tener mas hermanos discapacitados 0 incapacitados para el trabajo 
con caracter pcrmanente. 

f) Pertenecer a famiJias numerosas, lOS solicitantes de ayudas. 

g) Scr hijo dc padres residentes en el extranjero. 

2. La selecci6n de las solicitudes de ayudas y de subsidio que reunan 
los requisitos establecidos se efectuara con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Se dara prioridad absoluta a las solicitudes de renovaei6n, siempre 
que las circunstancias que rnotivaron la concesi6n en eI ano anterior no 
hubieran variado sustancialrnente. 

b) En las solicitudes de nueva adjudicacian se dara prioridad a aque
llas en que concurran circunstancİas de las expresadas en el apartado 
anterior, actuando como elemento de ponderaciôn y de ordenaciôn, en 
su caso, el ingreso familiar por persona y afıo. 

c) Las rcstantcs solicitudes de nueva adjudicaci6n se ordenaran para 
su selecciôn en razôn al ingreso familiar por persona y afia,· de menor 
a rnayor. 

3. Este rnismo orden preferencial de menor a mayor renta servira 
para ordenar las solicitudes dentro de cada uno de los grupos preferenciales 
establecidos en el parrafo antcrior. 

Decimocuarto.-L Terminada la valoraci6n de todas las solicitudes 
presenta.das, Ias Comisiones Provinciales de Promoci6n Estudiantil u 6rga
nos similares enviaran antes del 15 de noviembre de 1997 a la Direceiôn 
General de Formaci6n Profesional y Promociôn Educativa (Subdirecci6n 
General de Becas y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, n8, 28027 Madrid), 
las propuesta.s de renovaciôn 0 nueva adjudicaciôn de ayudas 0 subsidios 
de Ias solicitudes que cumplan 108 requisitos de la presente Orden. Dicha.oı;; 
propuestas iran relacionadas por eI orden de preferencia Tesulta.nte de 
la selecciôn, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo anterior. 

2. En cua1quicr ca..o;;o, las ayudas y subsidio se concederan en funciôn 
de tas crcditos disponibles en el Minİsterio de Educaciôn y Cultura para 
estos conceptos. Por eUo no bastara para recibir la ayuda solicitada con 
que eI solicitante reuna los requisitos previstos cn esta convocatoria, sino 
quc sera necesario, ademas, que su solicitud pucda ser atcndida, tcniendo 
cn cucnta ei nurnero de orden alcanzado por la misrna en la selecciôn. 

3. La Direcei6n General de Formaci6n Profesional y Promoei6n Edu
cativa concedera las ayudas y subsidios, tanto de renovaciôn como de 
nueva adjudicaci6n que procedan a la vista de las propuestas formuladas 
y eon eargo al erMito 18.1 1. 423A. 484. 

Los alumnos benefıciarios podnin, previa apertura de expediente, ser 
privados de 108 beneficios concedidos, en los supuestos contemplados en 
el Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
de 27 de agosto), y en los articulos 81 y 82 de la Ley General Prcsupuestaria. 

Los alumnos cuya solicitud haya sido objeto de den'egaciôn podran 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de das meses 
ante la Audiencia Naeional. 

Tambİt~n podnin intf:rponer dicho recurso los alumnos· que se con
sideren acreedores de ayuda de superİor cuantia a la concedida. 

Decimoquinto.~En 12'1 plazo de seis meses, la Direcciôn General de For
maCİan Profesional y Promoci6n Educativa resolvera el procedimiento y 
ordenara la publicaci6n de la relaciôn de los solicita.ntes a los que se 
con('eoe la subvenciôn, en los tablones de anuncios de las Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Educaciôn Y Cultura y 6rganos correspon
dientes de las Comunidades Autônomas con competencias en mat.eria de 
educacİon. Posteriormente se publicaran en el ~Boletfn Oficial deI Estado_. 

Decimosexto.-Contra esta Orden se podra interponcr en cı plazo de 
dos meses recurso contcncioso-administrativo. Su interposici6n requcrini 
comunicaci6n previa al ôrgano que ha dictado el ado impugnado. 
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Disposici6n final primera. 

En todo 10 no regulado por la presente Orden seran de aplicaci6n 
las normas vigcntes en materİa de heca.o;; y ayudas al estudio. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaciôn 
en eI ııBoletin Oficia! de! Estado~. 

Disposici6n final tercera. 

Se autoriza a la Direcciôn General de Forrnaciôn Profesional y Pro
modon Educativa para aplicar y desarrollar 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Madrid, 16 de junio de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilınos. Sres. Secret.ario general de Educaciôn y Formad6n Profcsional y 
Director general de Formadan Profesional y Promociôn Educativa. 

1 6557 ORDEN <iR 1 <iR julio <iR 1997 por la que se convocan las 
ayudas al estudio <iR caracter especial denominadas 
beca-colaboraci6n para et curso 1997-1998. 

Tanto la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, como la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Refonna Universitaria, contemplan eI esta.blecimiento de una politica 
general de becas, ayudas y creditos a 108 estudiantes universitarios. 

Por su parte, el Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que 
se regula eI sistema de becas y otras ayudas al estudio de caracter per
sonalizado, preve la existencia de becas 0 ayudas de caracter espccial 
y, entre ellas, las que se concedan por raz6n de servicios 0 practicas a 
realizar por cı beneficiario en el propio centro docente. 

En cumplimiento de talcs preceptos, tradicionalmente han venido con
vocandose cada curSQ las ayudas de caracter especial denominadas beca
colaboraciôn, destinadas a facilitar que los alumnos del tiltimo curso de 
estudios universitarios presten su colaboraci6n en 10s departamentos uni
versitarios, en regimen de cempatibilidad con sus estudios, inici3ndose 
asi en tareas de investigaci6n directamente vinculadas con los estudios 
que estan cursando. 

La extensi6n del ambito de cobertura de las convocatorias generales 
de becas y ayudas al estudio en el nivel universitario permite mantener 
el nuevo enfoque dado a las becas-eolaboraci6n destinandolas a aquellos 
alumnos que acrediten mejores expedientes academicos. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.--se convocan 2.000 becas-<:olaboraci6n para el curso 1997-1998. 
Segundo.-Podran solicitar la beea-colaboraciôn los alumnos universi-

ta.rios que reunan los siguientcs requisitos: 

a) No estar en posesi6n 0 en disposiciôn legal de obtener el titulo 
academico de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto. 

b) Estar matriculado en 1997-1998 en enseİianza oficial en el ı\ltimo 
curso del segundo cielo 0 de la totalidad de las asignaturas 0 creditos 
que le resten para finalizar sus estudios. A estos efectos, en eI supuesto 
de planes de estudio estructurados cn creditos, se entendera que est3.n 
en disposici6n de cumplir este requisito los alumnos que hayan superado 
el primer cic10 y el 50 por 100 de 108 creditos que integran el segundo 
con excepCİön de Ios alumnos de Medicina que deberan haber superado 
el66 por 100 de los mismos. 

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

Tercero.-La dotaciôn total seni de 350.000 pesetas. En esta cantidad 
se entiende incluido el importe de 108 precios por servicios academicos. 
Esta cuantla sera igual para todos 108 benefıciarios. 

Cuarto.-Podra disfruta.rse de esta ayuda en un unieo curso academİco 
y por una sola vez, siendo compatible solamente con tas beca..c;; y ayudas 
de caracter general convocadas para el curso 1997/1998 por el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. 

Quinto.-Para ser beneficiario de beea-colaboraciôn el alumno debeni 
acredita.r las siguientes condiciones a la feeha de finalizaciôn de} plazo 
de presenta.ci6n de solicitudes: 

a) Haber superado todas -Ias asignaturas 0 creditos de las que ha 
est.ado matriculado en 108 cursos anteriores al curso academico 1997~1998. 

b) Haber superado todas las asignaturas 0 creditos matriculados en 
eI curso 199&.1997 en la convocatoria de junio, con la unica excepci6n 
de los alumnos de Ensefianzas Ttknicas que podran haberlos superado 
en la convoeatoria de septiembre. 

c) Haber obtenido como nota. media en las asignaturas 0 creditos 
a que se refıeren los parrafos anteriores las calificaciones medias siguien
tes. en funciôn de las diferentes titulaciones unİversit.arias oficia1es men~ 
cionadas en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre: 

5,75 puntos para alumnos de enseftanzas· tecnicas. 
6,75 puntos para los alumnos de Ciencias Experimentales y de la Salud. 
7,25 puntos para los alumnos de Ciencias Juridicas y Sociales y Huma-

nİdades. 

La valoraci6n de Ias calificaciones obtenidas eD las asignaturas se rea-
li;ı:ara de aeuerdo 'con la tabIa de equivalencias que se indica a continuaci6n: 

Matricula de Honor: 10 puntos 
Sobresaliente: 9 punt08 
Notable: 7,50 puntos 
Aprobado: 5,50 puntos 

No se tendran en cuenta, para el caleuIo de la nota media, las asig
naturas 0 creditos que, segun los planes de estudio, s610 puedan califiearse 
como ~apto., ni el reeonocimiento de ereditos en que no exist.a calificaciôn. 

Las asignaturas 0 creditos eonvalidados, sİn Que se especifique en la 
convalidadôn la calificaciôn obtenida, se valoraran eomo aprobado (5,5 
puntos) y para las asignaturas 0 creditos adaptados se computara la cali
ficaciôn obtenida en el eentro 0 estudios de procedencia. 

En el caso de planes de estudios estructurados en creditos, la pun
tuaci6n que resulte de apliear la' tabIa de cquiva1encias anterior a eada 
una de las asignaturas se ponderani en funci6n deI numero de creditos 
que la integren, de acuerdo con la sİguicntc formula matcmatica: 

v= p. NCa. 
NCt. 

V = Valor resulta.nte de la ponderaci6n dt~ la nota obtenida en cada 
asignatura. 

P = Puntuaciôn de carla asignatura de aeuerdo con la tabla de 
equivalencias. 

NCa. = Numero de en!ditos que integran la asignatura. 
NCt. = Nı\mero de creditos total cursad"o. 

Los valores resultantes de la aplkaciôn de dicha formula a cada asİg
natura se sumanin, siendo cı resultado la nota media final. 

d) Presentar un proyeeto de colaboraciôn debidamente avalado y pun~ 
tuada por el Consejo de} Departamento eıı el que este yaya a desarrollarse, 
que debera ser en todo caso alguno de Ios que impartan materia.'·, troneales 
u obligatorias para la obtenciôn de la titulaciôn que se este cursando. 

e) Obtener una puntuaci6n total, ca1culada por el procedimiento esta
blecido en eI articulo septimo de la presente Orden, que le sitlie dentro 
de} nı.iIİ\ero de ayudas a conceder en el Departamento correspondi~nte. 

Sexto.-l. A cada Unİversidad le correspondera el numero de becas 
de eolaboraciôn que se especifıc,a en eI anexo de la presente convocatoria. 

2. Los Consejos Sociales u 6rganos equiva1entes distribuiran eI nume
ro de becas asignado a cada Universidad entre los distintos Departamentos. 
Asimismo, pydnin adoptar la..~ medida."i necesarias cuando se produzcan 
desajustes entre el numero de beca.c;; ofertadas en cada Departamento y 
las solicitudes presentadas. 

Septimo.-Los Departamentos valararan ha.~ta con 4 puntos los pr" 
yeetos de colaboraei6n a que se refiere eI apartado c) del artfculo anterior. 
A esa puntuadôn se sumara la calificaci6n acreditada por el alumno, obte
niendose ası la puntuaciôn total de cada solicita.nte en funci6n de la cual 
se priorizara la propuesta. de concesiôn. 

Oetavo.-Las solicitudes, segu.n eI modelo ofıcia1 que sera faci1itado 
por las Universidades, se presenta.ran en la Unidad de becas de la Uni
versidad donde eI a1umno est.e cursando sus estudios ha.c;;ta el 30 de sep
tiembre de 1997 inclusive. La solicitud se presentari acompafıada de la 
fo-tocopia del documento nacional de identidad, numero de identifıcaci6n 
fiseal de! solicita.nte, documento facilitado por la entidad bancaria en eI 
que conste el c6digo de cuenta cliente, comprensivo de los c6digos que 
identifican el Banco, la oficina, el digito de control y el mımero de la 
euenta en la que se abonani el importe de la beca y de la que debe SI.:'T, 

en todo caso, titular 0 cotitular eI so!icitante y de la certificaciôn academica 
persona1 en eI modelo de certificado que se acompafıa con el impreso 
de solicitud en la que se exprese la denominaci6n y el numero de asig
naturas que integraıı el plan de estudios, especificandose si son cuatri-


