
c) Dos habİtaciones İndividuales para resİdentes dİscapacİtados con 
un grado de minusvalia igual 0 superior al 65 por 100: 

El precio al que se ofrecen estas plazas sern de 33,000 pesetas/mes, 

Cuarta.-Las plazas se adjudİcarnn por una Comisİôn de selecciôn que 
realizara su asignacion conforme a una valoracion ponderada a los siguien· 
tes criterios: 

a) Para los estudiantes de primero y segundo ciCıo que solİciten una 
de las plazas previstas en el punto a) de la base tercera, se aplicaran 
1015 siguientes ındices de prioridad: 

1. Nivel de renta per capita: 

De 777.261 a 666.225 pesetas: 5 puntos. 
De 666.224 a 555.187 pesetas: 8 puntos. 
De 555.186 a 444.150 peset.as: 12 punt.os. 
De 444.149 a 333.112 pesetas: 16 puntos. 
De 333.111 a 222.076 pesetas: 20 puntos. 
De 222.075 a 0 pesetas: 26 puntos. 

2. Distancia del domicilio familiar al centro docente: 

Entre 5 y 50 kilômetros: 3 puntos. 
Entre 51 y 250 kiJometros: 6 puntos. 
Entre 251 y 500 kilômetros: 10 puntos. 
Mas de 500 kilometros: 12 puntos. 

3. Expediente academİco: 

Aprobado·Su:ficiente: 3 puntos, 
Bien: 6 puntos. 
Notable: 10 puntos. 
Sobresaliente: 12 puntos. 
Matricula de Honor: 14 puntos. 

b) Para las personas recogidas en el punto b) de la base segunda 
los criterios de preferencia seran los de renta economica y expediente 
academİco (imprescindible un 5). 

Quinta-El otorgamiento de una plaza de residente es por el plazo 
de un curso academico. La readmision no es un derecho. Aquellos que 
deseen continuar en la Hesidencia en el curso siguiente, deberan solicitar 
nuevamente su admisiôn al centro para un periodo nuevo. La resoluciôn 
sobre la nueva adjudicacion se ajustara a las bases de la convocatoria 
correspondiente, teniendo en cuenta ademas las notas obtenidas en el 
curso anterior y el informe de la Direccİon sobre el cumplimiento de la 
normatİva vİgente y el adecuado desenvolvİmİento de la convİvencİa. 

Los residentes aceptarnn el Reglamento de funcionamiento interno, 
cuya aplicaciôn corresponde a la Direcciôn academica de la Resİdencİa. 
Los residentes se comprometen a cumplir las normas de convivencia de 
la Residencia, as} como el resto de las normas universitarias, ademas de 
las que se establezcan para el adecuado uso de los servicios y el fun
cİonamiento general de la Residencia. 

Sexta.-Todo posible beneficiario que desee ser admitido en la Resi
dencia debera dirigir a la Direcciôn de la Hesidencia Universitaria «Colegio 
de Oviedo», Campus Miguel de Unamuno, Salamanca, su solicitud en el 
impreso previsto a tal efect.o, que se le proporcionara en dicho centro. 
Debern presentar dicha solicitud en horario de manana, en eı Registro 
General de la Universidad de Salamanca, 0 por cualquiera de los medios 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regİmen Jurfdico de las Admİ
nistraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı:in, hasta 
quince dias hılliiles despues de la publicaciôn de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficia.l del Estado». 

Ala vista de las solicitudes presentadas la Comisiôn de selecciôn resol
vern sobre la concesiôn de las plazas. La resoluciôn de adjudicaciôn de 
las plazas podra ser recurrida mediante los procedimientos legales esta
blecidos. 

La Comision podra ampliar el plazo de presentacion de solicitudes 
atendiendo a 10 dispuesto en la clausula segunda. c). 

Septima.-a) Los estudiantes de primero, segundo, tercer cido, asi 
como cualquier persona que aspire a una de estas categorias debernn 
presentar los siguientes documentos: 

1. Sohcitud y cuestionario anexo debidamente rellenados. 
2. Certi:ficaciôn academica oficial de los estudios realizados en 

1997/1998, y en su caso, tarjeta de Selectividad 0 fotocopia compulsada 
de la misma. 

3. Certi:ficado medico o:ficial de no padecer enfermedad infectocon· 
tagiosa. 

4. Tres fotografias tamano carne (una puesta en la solicitud). 

5. Documentaciôn acreditatİva de la renta del ı:iltİmo ejercicio fiscal 
de todos los miembros perceptores de la unidad familiar, mediante foto
copia de la declaraciôn de la renta 1997 (en caso de no estar obligado 
a presentarla: Certificado de empresa, Seguridad Social u otro organİsmo 
pagador). Si el solİcitante es independiente, debera acreditar esta circuns
tancia mediante justi:ficante de pago de a1quiler de vivienda y justifica.nte 
de ingresos propios. (Sôlo en el caso de solicitar plaza subvencİonada.) 

6. Certificado de empadronamiento que exprese la fecha desde la 
que reside en el municipio declarado como habitual; declaracion jurada 
en que conste la distancia desde el domicilio familiar a la Residencia. 
(Sôlo en el caso de solicitar plaza subvencionada.) 

7. Fotocopia del libro de familia. (Sôlo en el caso de solicitar plaza 
subvencionada.) 

8. Fotocopia del documento nacİonal de identidad y del numero de 
identificaciôn fiscal. 

9. Documentaciôn que acredite, en cada caso, la vinculaciôn con la 
Universidad de Salamanca (resguardo de matricula 0 impreso de preins· 
cripciôn; acreditaciôn de admisiôn 0 preadmisiôn a alguno de los cursos; 
asi como cualquier otro documento que acredite su vinculaciôn con la 
Universidad). Esta acreditaciôn sera imprescindible. Sin ella la solİcitud 
de plaza no se considera valida. 

10. Para todos los solicitantes, dedaraciôn jurada, debidamente fir
mada, en la que haran constar su aceptaci6n de las normas de la residencia 

b) Los becarios de investigaciôn y ayudantes de la Universidad debe
ni.n remitir la misma documentaciôn del apartado a), con la salvedad en 
el punto 2, que debera ser sustituido por su curriculum vitae. 

Octava.-La efectiva ocupaciôn de las plazas estara condicionada a la 
presentaciôn del documento que acredite el pago de una fianza de 35.000 
pesetas. 

En el supuesto de que se produjese la renuncia voluntaria ala plaza 
de residente antes de que finalizase el plazo de terminaciôn del curso 
academico, se perdera la :fianza salvo que dicha plaza se abandone por 
causa de fuerza mayor. 

En el supuesto de que algı:in residente causase, voluntaria 0 involun
tariamente, dafios a 10s bienes de la Residencia, se asignaran estas can" 
tidades, as1 como las que les fueren redamadas en su caso, ala reparaciôn 
de los perjuicios ocasionados. 

De no concurrir ninguna de las circunstancias expresas en los parrafos 
anteriores, asi como las contempladas en el Reglamento de funcionamiento, 
se devolveran las cantidades senaladas una vez finalizado el curso aca
demico. 

1 3735 ORDEN de 20 de maya de 1998 por u:ı que se cwıvoca C011r 

CW'SO para la adiudicaci6n de 402 plazas en los aparta~ 
rnentos para 6&tud'iantes «Carderu:Jl Mendoza», do la Vni·· 
'00l'sidad de TlaUadolid, para el C'U1'SO acadôrnico 1998~1999. 

Con objeto de facilitar eı alojamiento de jôvenes estudiantes con bajo 
nivel de renta, desplazados de su lugar de origen por razôn de sus estudios 
en la Universidad de Valladolid, se suscribi6 el dia 18 de noviembre de 
1981 un Convenio ent.re el extint.o Ministerio de Asunt.os Sociales, la .Junta 
de Castilla y Leôn, el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de 
Valladolid, modificado confecha 15 de diciembre de 1995, segun Resoluci6n 
de la Subsecretaria de Asuntos Socİales de 18 de enero de 1996 «IBoletin 
Oficial del Estado, numero 34, de 8 de febrero). 

Segı1n se recoge en la estipulaciôn quinta del mismo, la ofert.a de 1as 
plazas a los jôvenes se hace mediante Orden del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, cuyas bases han sido previamente acordadas por el 
Comite de Direcciôn, constituido de acuerdo con 10 establecido en la esti
pulaciôn novena de aquel. 

En su virtud, tengo a bien disponer: 

Se convoca concurso para la adjudicaciôn de 402 plazas de alojamiento 
en los apartamentos para estudiant.es "Cardenal Mendoza», de la Univer
sidad de Valladolid, que se regira por las bases que :figuran como anexo 
ala presente Orden. 

Madrid, 20 de mayo de 1998. 

ARENAS BOCANEGRA 



ANEXO 

Bases de la convocatoria 

Primera.~Se convocan a concurso publico de merİto8 402 plazas de 
residentes para el curso academİco 1998-1999 en 108 apartamentos "Car
dena1 Mendoza» para estudiantes de la Unİversidad de Valladolid, que 
se otorgaran de conformidad con Ias presentes bases. 

Segunda.-Son posibles beneficİarİos de una plaza de residente las 
siguientes personas: 

a) Estudiantes que cursen 0 yayan a cursar estudios universitarİos 
de primero y segundo ciclo, en cualquiera de Ias diplomaturas y Iieen
cİaturas de la Unİversidad de Valladolid. 

b) Estudiantes de tercer ciclo en algun programa de doctorado de 
la Unİversidad de Valladolid y jôvenes que desarrollen labores İnvestİ
gadoras y docentes en esta Universidad, asi como antiguos alumnos doc
torados, lİcencİados 0 diplomados de la misma que acrediten preparar 
una oposici6n pı:iblica. Para este colectivo se reservara eı 10 por 100 de 
las plazas ofertadas. La Comisi6n de Adjudicaciôn podra aumentar este 
tanto por ciento con la :finalİdad de satisfacer la ocupaciôn total de las 
plazas; en este caso, el acuerdo de la Comisiôn serıi. objeto de publicidad 
en los tablones de anuncios de la Universidad. 

En cualquiera de los casos establecidos en los pıi.rraios anteriores, 
los adjudicatarios de las plazas seran menores de treinta anos con bajo 
nivel de renta. 

c) En caso de quedar plazas disponibles despues de su adjudicaci6n 
a las personas incluidas en los puntos a) y b), la Universidad podra des
tinarlas para su uso por los diferentes sectores integrados en la comunidad 
universitaria en los terminos convenientes para el servicio pı:iblico. 

Tercera.-Las plazas de los apartamentos universitarios que salen a 
concurso son las siguientes: 

a) Para las personas recogidas en el punto a) de la base segunda, 354 
plazas. Dentro de este cupo, podran destinarse plazas a alumnos extran
jeros incluidos en programas de movilidad estudiantil de la tJniversidad, 
siempre que presenten solicitud y cumplan los requisitos exigidos con 
caracter generaL Los precios vienen establecidos segı:in la renta disponible 
de la unidad familiar. Si no supera el primer umbral de renta, el precio 
sera de 15.000 pesetas mensuales por plaza y persona. Si el umbral de 
renta esta comprendido entre el primer y el segundo umbral, el precio 
es de 16.500 pesetas mensuales. Si el umbral de renta esta comprendido 
entre el segundo y el tercer, el precio sera de 21.000 pesetas mensuales. 
Y, por ı:iltimo, cuando la renta de la unidad familiar sea superior al tercer 
umbral el precio sera de 23.500 pesetas. Para estudiantes extranjeros se 
aplicarıi. este ı:iltimo precİo. 

b) Para las persona'3 recogidas en el punto b) de la base segıında, 40 
plazas. El precio establecido sera de 24.500 pesetas. 

c) Cuatro plazas, mas las cuatro correspondientes a los respectivos 
acompaftantes, en cuatro apartamentos para resİdentes discapacitados con 
un grado de minusvalia igual 0 superior a165 por 100. El precio establecido 
por plaza sera de 15.000 pesetas. Igual precio se aplİcara a sus acom
paftantes. 

Los precios indİcados no incluyen la alimentacİôn, ropa de cama y 
enseres, ası como los gastos de consumo de energia electrica y de telefono. 
Otros servİcios extras que se puedan ofe:rtar seran con cargo a los bene
ficiarİos. 

La reparaci6n de los daftos que se causen al inmueble, instalaciones 
del mismo y muehles con 10s que se haya dotado cada apartamento, seran 
por cuenta delusuario y quedaran garantizados con :fianza. 

Cuarta.-Las plazas se otorgaran por una Comisi6n de Adjudicaci6n, 
constituida a tal efecto, segı:in recoge la estipulaciôn quinta, punto 3.° del 
referido Convenio, que realİza:ra su asignaci6n conforme a una valoraci6n 
ponderada a los siguientes criterios: 

a) Para estudiantes de primero y segundo ciclo recogidos en el punto 
a) de la base segunda, se ap1icaran los siguientes indices de prioridad: 

1. Umbrales de renta familiar (renta neta disponihle). Se consideraran 
miembros computables los indicados en el articul0 21 de la Orden de 
30 de junio de 1997 por la que se convocan las becas y ayudas al estudio 
de caracter general, para estudios universitarios y medios para el curso 
academico 1997-1998. 

Primer umbral Segundo umbral Primer umbral 
Familiasde - - -

Pesetas Peııetas Pesetas 

1 miembro. 940.000 1.224.000 1.591.000 
2 miembros. 1.537.000 2.091.000 2.603.000 
3 miembros. 2.018.000 2.839.000 3.419.000 
4 miembros. 2.392.000 3.387.000 4.052.000 
5 mİembros. 2.658.000 3.690.000 4.502.000 
6 miembros. 2.9]9.000 3.956.000 4.941.000 
7 miembros. 3.175.000 4.219.000 5.375.000 
8 miembros. 3.430.000 4.471.000 5.799.000 

A pa:rtir del octavo miembro, se anadiran 255.000 pesetas por cada 
nuevo miembro compııtable. La renta fami1iar disponible se calcularıi de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20. 

Si no se superara el primer umbral de renta: 26 puntos. 
Si se esta comprendido entre e1 primero y segundo umbra1 de renta: 

20 puntos. 
Si esta comprendido entre el segundo y tercer umhra1 de renta: 14 

puntos. 
Si se supera el tercer umbral de renta: 0 puntos. 
Podrıi ser denegada la adjudicaci6n de la plaza en los apartamentos 

a aquellos solicitantes que superen los umbrales patrimoniales indicados 
en e1 a:rticulo 25 de la Orden mencionada. 

2. Distancia de1 domici1io familiar al centro docente: 

Entre 25 Y 50 kilômetros: 3 puntos. 
Entre 51 y 100 kilômetros: 6 puntos. 
Entre 101 y 200 ldlômetros: 10 puntos. 
Mas de 201 kil6metros: 12 puntos. 

3. Media del expediente academico: 

Aprobado-suficiente: 3 puntos. 
Bien: 6 puntos. 
Notable: 10 puntos. 
Sobresalİente: 12 puntos. 
Matricula de honor: 14 puntos. 

La detennİnaci6n de dicha media se hara sohre el expediente de1 curso 
academico 1996-1997. 

Para tener derecho a plaza es necesario tener una nota media de sufi
ciente 0 aprobado en e1 expediente academico. Se ponderara e1 grado 
de dificu1tad de 1as distintas titu1aciones. La nota media se calcu1ara de 
acuerdo con eJ baremo estabJecido en el articuJo 27 y, en e1 caso de Jas 
ensenanzas renovadas, el articul0 31 de la Orden indicada en las bases 
precedentes. 

b) Para las persona.s recogida.s en el punto b) de la base segunda 
los criterios de preferencia. seran los de renta econômica, expediente aca
demico y curriculum vitae. 

c) Para las personas discapacitadas la Comisiôn de Adjudicaciôn 
podra resolver estudiando 1as circunstancias especiales que concurran en 
cada caso. 

Quİnta.-El otorgamiento de una plaza. de residente es por un periodo 
que abarcara desde el inicio del curso academico 1998-1999 hasta el 10 
de juho de 1999. Aquellos que se hayan alojado en los apartamentos en 
el curso anterior, deberan solİcitar nuevamente su admisi6n para el nuevo 
curso. Si el informe de la Direcci6n del organismo gestor sobre el cum
plİmiento de la normativa. vigente y sobre el adecuado desenvolvİmient.o 
de la convivencia es favorable, y cumplen las condiciones exigidas en la 
presente convocatoria se les adjudicara, con caracter prioritario, la plaza 
en 10s apartamentos al precio correspondiente segı:in umbra1es de renta. 

El uso de 108 apa:rtament08 esta exc1uido de1 ambito de aplicaciôn 
de la. Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, de 
acuerdo con 10 establecido en su artıcu10 5.d). 

L08 residentes a.ceptaran el Regla.mento de funcİona.mİento interno, 
cuya. aplİcaciôn corresponde a. la. Direccİôn del orga.nİsmo gestor de los 
apartamentos. T~os residentes se comprometen a cump1ir las normas de 
convivencia del complejo, asi como el resto de las normas universitarias 
aplicables, ademas de las que se establezcan para el adecuado uso de 
10s servicios y el funcionamiento general de los apartamentos. 

Sexta.-Cualquier interesado en solİcitar plaza en los apartamentos 
dehera dirigirse a la Secci6n de Becas de la Universİdad de Valladolid 
(calle Real de Burgo8, sin mlmero, "Casa del E8tudiante»), y cumplimentar 
la solicitud que les facilitara la citada Secciôn. Las solicitudes deberan 



presentarse en horario de manana, en la Secci6n de Becas de la Unİ" 
versİdad, 0 por cualquiera de los medios prevİstos en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del 
Procedimİento Admİnistratİvo Comı:in, hasta veinte dias habiles, a contar 
del siguiente de la pubhca.ciôn de esta convocatoria en el {IBoletin Oficial 
del Estado» 0 en el ,lBoletin Oficial de Casti1la y Leôn~. 

Ala vista de las solİcitudes presentadas, la Comisiôn de Adjudicaciôn 
resolvera sobre la concesi6n de plazas. La resoluciôn podra ser recurrida 
mediante los procedimientos legales establecidos. 

La Comisi6n de Adjudicaci6n podra ampliar el plazo de presentaciôn 
de solicitudes atendiendo 80 las circunstancias que concurran, acuerdo 
que sera objeto de publicidad en los tablones de anuncios de la Universidad. 

Septima.~Los solİcitantes deberan presentar, junto con el impreso de 
solicitud, los siguientes document.os: 

1. Solicitud y cuestionario debİdamente cumplİmentado que deberan 
retirar en la Secciôn de Becas de la Universidad de Valladolid. 

2. Io'otocopia del documento nadonal de identidad y del nı1mero de 
identificaci6n fiscal (si el documento nacional de identidad no es el modelo 
actual) de todos los miembros de la unidad familiar mayores de dieciocho 
afıos. Para. extranjeros, fotocopia de1 pasaporte y permiso de residencia. 

3. Fotocopia completa de la declaraci6n de la renta del allO 1997 
de todos los miembros computables de la unidad familiar (en ca.so de 
no estar obligado a presentarla: Certifica.do de empresa, Seguridad SociaJ 
u organismo pagador, asi como cumplimentar la hoja 3 del cuestionario). 

4. Para aquellos que inicien sus estudios en la Universidad de Valla" 
do1id, tarjeta de selectividad 0 fotocopia compulsada de la misma y, en 
su caso, certificaciôn academica aquellos que procedan de otra unİversidad. 
Para las personas incluidas en el punto b) de la base segunda deberan 
aportar expedİente academİco y curriculum vİtae. 

5. Para las personas İncluidas en el punto c) de la base tercera, cer
ti:ficado que acredite un grado de minusvalia igual 0 superior a165 por 100. 

La Comisi6n de Adjudicaci6n podra solicitar cuantos documentos se 
estimen necesarios para el otorgamiento de las plazas. 

Octava.~A la :firma del contrato, los adjudicatarios de las plazas for" 
malİzaran una declaraciôn jurada aceptando el Reglamento de funciona
miento interno de los apartamentos y deberan presentar la siguiente docu" 
mentacİ6n: 

a) Dos fotografias tamano carne. 
b) Certificado medico oficial de no padecer enfermedad infecto-con

tagiosa. 
c) Justificante de la vinculaci6n ala. Universidad de Valladolid. 

T~a efectiva ocupaci6n de la pJaza estara condiciona.da a la presentaci6n 
del documento que acredite el pago de una fianza de 30.000 pesetas. 

En el supuesto de que se produjese la renuncia voluntaria a la plaza 
de residente antes de que finalizase el plazo de tenninaciôn del curso 
academİco se perdera la :fianza, salvo que dİcha plaza se abandone por 
causa de fuerza mayor, excluida la expulsi6n. 

En el supuesto de que algı1n residente causase, voluntaria 0 İnvolun" 

tarİamente danos a los bİenes del apartamento, se asignaran estas can" 
tidades, asi como las que fueren reclamadas, en su caso, a la reparaci6n 
de los perjuicios ocasionados. 

De no concurrir ninguna de las circunstancias expresadas en los parra· 
fos anteriores, ası como las contempladas en el Reglamento de funcio
namiento, se devolveran las cantidades senaladas una vez finalİzado el 
curso academico. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1 3736 RESOLUGı6N <iR 28 <iR m.ayo de 1998, <iRI Gentrv de Estudios 
Politicos y Cons:titttciona.f.es, POl' la, qtte se convoca el cul'so 
de espociaUzaci6n on Derecho Con,<;titu,C'ional y CÜimcla 
Politica 1998"1999. 

En cumplimiento de los cometidos que tiene encomendados, y siguiendo 
la ya larga tradici6n docente del Centro de Estudios Politicos y Cons-

tİtucİonales en materias relativas a Derecho Constİtucional, Cİencia Poli" 
tica y disciplİnas afines, la Direcciôn del mİsmo ha resuelto convocar el 
curso de especializaciôn en Derecho Constitucional y Ciencia Politica 
correspondiente al periodo academico de octubre de 1998 a junio de 1999, 
con arreglo alas siguientes 

Bases 

Prİmera. Obieto.~Las ensenanzas tİenen la finahdad de contribuİr a 
la especializaciôn de titulados universitarios superiores en las areas del 
Derecho Constitucİonal y la Cİencia Politica y, en general, en las demas 
materİas relacionadas con los objetivos del Centro. 

Segunda. Estructul'a y calendario.~Las ensenanzas se impartiran en 
un ciclo anual, divİdİdo en dos môdulos de duraci6n cuatrİmestral, y con 
un total de ciento ochenta y seİs horas: 

a.) El primer môdulo, que se desarrollarıi. entre el 19 de octubre de 
1998 y el 29 de enero de 1999, consta de un total de noventa y seis horas 
lectivas y estara compuesto por cinco cursos especializados en las siguien
tes materias: Derecho Constitucional, Ciencia Politica, Administraci6n 
Publica, Filosofia del Derecho e Historia Politica. Los estudiantes, segun 
elecci6n propia, cursaran cuatro de ellas. El acceso al segundo ciclo del 
programa exige superar las pruebas de cada curso (trabajo de İnvestigaciôn 
o ejercİcio escrito) y una asistencia de na menos de veinte horas por 
materİa. 

b) El segundo m6dulo se desarrollara entre el 8 de febrero y el 11 
de iunio de 1999 a traves de seminarios ınonogdficos, con una duraci6n 
de diez horas semanales, cuya oferta se hara pı:iblica en el mes de enero 
de 1999. Cada estudİante deberıi. cursar, a su eleccİôn, nueve de estos 
seıninarios, sİn acuınular nU1S de tres en un mİsmo ınes y siguiendo al 
menos uno mensual, hasta sumar un total de noventa horaslectivas. 

Al objeto de que el nuınero de participantes en cada seminarİo 0 curso 
resulte equilibrado y permita que su funcionamiento sea participativo, 
el centro podni. establecer una prelaciôn entre las opciones formuladas. 
Lo mismo se hara en relaci6n con las memorias de investigaci6n. 

Tercera Memor1a de inves;tigaci6n.-Al final del curso los alumnos 
deberan presentar una memoria de investigaci6n en relaci6n con una de 
las materİas propİas del programa, que sera realİzada bajo la dİrecci6n 
de profesores designados por el Centro, a quienes correspondera su apro" 
baci6n. 

Cuarta. RlJgimen acadMnico.~La asistencia inferİor a veinte horas 
para cada una de las materias del primer môdulo 0 a ochenta y dos horas 
para los semİnarİos del segundo, el incumplimiento de las normas de regi~ 
men academico, asi como la no aprobaciôn del trabajo de İnvestigaciôn, 
ejercicio escrito 0 la ınemoria de İnvestigaciôn :final, constİtuİran causas 
para la. exclusiôn de la. participaciôn en el curso y para la no expediciôn 
del diploma. 

Quinta. Solicitudes.~El curso esta dirigido a. titulados universitarios 
superiores que se encuentren en posesiôn del titul0 correspondiente al 
finalizar el plazo de admisi6n de solİcitudes. 

Para participar en el curso, cuya matricula es gratuita, los interesados 
deberan dirigir una instancia ala Directora del Centro de Estudios Politicos 
y Constitucionales (plaza de la Marina EspafLOla, 9, 28071 Madrid), acom" 
pa.nada de los siguientes documentos: 

1. Currfculum acadt~mico y profesionaL 
2. Certificaci6n academica de los estudios realİzados con indicaci6n 

de calificaciones y convocatorİas. 
3. Cartas de presentaci6n de dos profesores universİtarios. 

El plazo para la presentaciôn de solicitudes finalİzara el dia 21 de 
septiembre del presente ano. 

Sexta. Selecci6n.~Las solicitudes seran examİnadas por la Direcci6n 
del centro, que podra asesorarse de los especİalistas que estime oportuno. 
A ta.1 efecto, se podra acordar, en su ca."lo, la. realİzacİôn de una. pnıeba. 
escrita 0 una entrevİsta personal con los candidatos preseleccionados. 
La. prueba consİstİrıi. en la reda.cciôn de un tema sobre Derecho Cons
titucional 0 Ciencia Politica y en la traducciôn al castella.no de un texto 
escrito en lengua. extranjera. 

Septima. ResoluC'i6n.-La resoluciôn de la Directora del Centro que 
apruebe la propuesta de selecci6n dara :fin al procedimiento selectivo y 
se publicara en el tabl6n de aııuncios del centro, relacionandose en ella 
los candidatos admitidos. 

Octava. Participaci6n en 1'Ôgimen singular.~En los semİnarİos del 
segundo m6dulo del curso se podran admitir participantes en regimen 
sİngular, cuando se acredite el interes y haya plazas disponibles. Los inte" 


