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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-
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mestra1es l la calificaci6n oht.enida, eI numero de creditos que tas integran, 
en su easo, asi como tas asignaturas 0 creditos para 10s que ha quedado 
matriculado ofıcialmente en el curso 1997-1998 y el proyecto de colabo
raciôn eva1uado por eı Departamento correspondiente. 

Las solicitudes deberan presenfarse dentro del plazo establecido, 
pudiendose remitir con posterioridad algunojs de los documentos reque
ridas. 

Noveno.-Para eI estudio de la.."i solicitudes presentadas y propuesta 
de posibles becarios se constituİra en cada Universidad un Jurado de 
selccciôn integrado por 10s miembros designados por eI Rector y presidido 
por un Vicerrector y en cı que actuara como Secretario eI Jefe de la Secci6n 
o Ncgociado de Becas de la Gerencia de la Unİversidad. 

Decimo.-EI Jul'ado a que se l'efiel'e eI artfeulo anterİor formulara, antes 
del 31 de octubre, la propuesta de concesiôn de becas-colaboraciôn, dentro 
del cupo asignad@ a cada Departamento PUl' el Consejo Social, ordenadas 
segiin la puntuaciôn final obtenida y dirİmiendo los posibles empates. 

Undecimo.-En el pIazo de veinte dias desde la remİsiôn de la propuesta 
de concesi6n, la Direcci6n General de Formaciôn Profesional y Promoci6n 
Educativa concedera Ias bccas-colabol'aciôn convocadas por la presente 
Orden, comunicandose a tos interesados y al ôrgana proponente para que 
se hagan publicas en los tablones de anuncios de las Universidades. Pas
teriormente se publicaran en el *lBoletin Oficial del Estado,.. 

El importe de las ayudas concedidas se hara efectivo con cargo al 
credito 18.11.423 A 484 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Edu· 
caci6n y Cultura. 

Duodecimo.-Los alumnos que resultcn beneficiarios de esta beca ten
dran lac;; siguientes obligaciones: 

a) Acreditar eI cumplimiento de los rcquisitos y condiciones esta. 
blecidos para la concesi6n y disfrute de la ayuda. 

b) Someterse a Ias actuaciones de comprobaciön precisas para veri~ 
ficar, en su· caso, el cumplimiento y efectividad de Ias condiciones de 
la coneesi6n de la ayuda. 

c) Seguir duranteel curso 1997-1998 por enscnanza ofıciallos estudios 
en los que se encuentl'an matriculados. 

d) Prestar su calaboraci6n durante tres horas diarias y hasta el 30 
de junio de 1998 en eI Departa.mento correspondiente, sometiendose al 
regimen de tr.ıbajo y horario en los terminos previstos en eI pl'oyecto 
de colaboraciôn. 

Decimotcrcero.-Los alumnos euya solicitud haya sido objeto de dene
gaci6n podnin interponer, en el plazo de das meses, recurso contencioso
administratİvo ante la Audiencia NacionaL. 

Decimocuarto.-En ningun caso el disfrute de beca-colaboraci6n tendni 
efeetos juridico-Iaborales eııtre el becario y el Estado 0 la Universidad 
correspondiente. 

Decimoquinto.-Las Universidades velaran POl' el cumplimiento de la 
colaboraci6n asignada a cada una de los becarios y comunicanin a la 
Direcci6n General de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativa los 
posibles casos de incumplimiento a lOS efectos de apertura de expediente 
y revocaciôn, en su caso, de la beca concedida. 

Decimosexto.~Los centros docentes universital'ios procuraran la m3.xİ
ma difusiôn de la presentc convocatoria, exponiendola en los tablones 
de anuncios. 

Decimoseptimo.-Senin supletoriamente aplieables a Ias becas-colabo
raeiôn objeto de la presente convocatoria las normas reguladoras de tas 
beeas de canicter general. 

Decimoctavo.-Queda autorizada la Direcci6n General de Formaci6n 
Profesional y Promociôn Educativa para aclarar las normas conteıüdas 
en la presente Orden, asi como para dictar aquellas que sean precisas 
para su d.csarrollo. 

Dccimonoveno.-Contra esta Orden se podra interponer, en el pIazo 
de dos meses, recurso contencİoso-administrativo. Su interposici6n l'eque
rira eomunİCaciôn previa al ôrgano que ha dictado eI acto impugnado. 

Disposici6n final "nica. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaciôn 
en eI *lBolctin Oficial del Esiadoıı. 

Madrid, 1 dejulio de 1997. 

AGUIRUE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Br. Secreiarİo de Estado de Universidades e Investigaci6n y 
Dcsarrollo e Ilmos. Sres. Secretario general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional y Director general de Formaciôn Profesional y Promoci6n 
Educativa. 

ANEXO 

I1niversidades 

Aleal,; de Henares ............................................. . 
Alicante 
Almerfa .................................... .... ................. . 
Is\as Baleares .................................................. . 
Barcelona ...................... ' ................................ . 
Autônoma de Barcelona ...................................... . 
Politecnica de Cataluna ....................................... . 
Pompeu Fabra ................................................. . 
Pafs Vasco ...................................................... . 
Cadiz ............................................................ . 
Castilla-La Mandıa 
C6rdoba ....... . 
Deusto ....... . 

Numero de becas
colaboraciôn 
aconceder 

15 
35 
15 
10 

140 
65 
50 
10 
3 

15 
20 
45 

3 
Extremadura .................................................... 25 
Girona ................ ............... .............. ....... ....... 10 
Granada ......................................................... 110 
Huelva .............. ................. ................. ........... 15 
Jaen ............. .... ...... ......... ................. ............. 15 
Jaume 1, de Castell6n ........................................... 15 
La Laguna ....................................................... 40 
Le6n .......... ................. ................. ................. 15 
Lleida ......... ................. ............... .... ............... 10 
Aut6noma de Madrid ........................................... 70 
Complutense de Madrid........................................ 190 
Politecnica de Madrid .......................................... 50 
Carlos III, de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Malaga ........................................................... 65 
Murcia ................. ............... .... ....................... 55 
Navarra ........................................... ;.............. 15 
Publica de Navarra ............................................. 25 
Oviedo ............... ................. ............... ............ 75 
Las Palmas de Gran Canaria ................................... 10 
Pontifıcia de Comillas .......................................... 3 
Pontifıcia de Salamanca ....................................... 3 
Ramôn Llull ..................................................... 3 
Rovira i Virgili .................................................. 15 
Salamanca ....................................................... 75 
Cantabria ........................................................ 20 
Santiago de Compostela ........................................ 100 
La Coruna ....................................................... 20 
~........................................................ 25 
Sevilla .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 0 
Valencia ......................................................... 150 
Palitecnica de Valencia ......................................... 45 
Valladalid ....................................................... 55 
Zaragoza .............................. ;.......................... 100 
La Riaja ..... ................... ................. ................. 6 
Burgas ...... ................. ............. ....................... 14 

1----
Total ................................................ 2.000 

1 6558 RE'SOLUCIGN de 8 M julio de 1997, M kı Direcciôn General 
M Enseiianza Superior, por kı que se prorrogan .Ayudas 
para intercambio de personal investigador entre indus
trias y centros publicos M investigaciôn •. 

Por Resöluci6n de 13 de noviembre de 1992 (.Boletfn Ofıcial dcl Estado. 
ııel 20), del Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, como 
Presidente de la Comisi6n Permanente de la Comİsiôn Interministerial 
de Ciencia y Tecnologfa, se convocan acciones de Formaci6n de Pcrsonal 
Investigadar del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffıca y Desarrollo 
Tecnol6gico. 

De conformidad con las atribuciones que dicha Resoluci6n le conccde, 
el Director general de Enseftanza Superior a la vista de la evaIuaciôn 
realizada por la Comisi6n de expertos y la se1ecci6n efectuada por la Comi
siön Nacional, ha resuelto: 

Primero.-Renovar las ayudas al intcrcambio de personal investigador 
entre industrias y centros publicos de investigaciôn que se relacionan en 


