
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. 
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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" 



resados deberan dirigir İnstancia a la Directora del Centro, solİcitando 
un mti:ximo de dos seminarios, 

A los asİstentes se les expedira certificado de participaciôn en los 
distintos semİnarios, previa la presentadôn y aprobaciôn de un trabajo 
monografİco. 

Novena. Prenıios.-Al final del curso, la Directora del Centro podra 
otorgar dos premİos, dotados con 100.000 pesetas cada uno, para las dos 
mejores memorias de İnvestigaciôn. El Centro se reserva el derecho de 
publicaciôn de las memorİas premİadas en cua.lquiera de sus revistas 0 

coleceiones, 
Decima. Convalidaci6n de estud'ios de fRrcer gmdo.-El presente cur" 

so podra ser convalidado por algunos creditos de los estudios de doctorado 
en las universidades con las que el centro disfrute de convenios de tal 
naturaleza. 

Undeeima, Regimennormativo,-Laparticipaeiôn en el curso impliea 
la aceptaciôn de las presentes bases y de las normas de regimen academico 
general que en su desarrollo dicte la Direcciôn del Centro. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.~La Direetora, Carmen Iglesias Cano, 
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ral de la Mutualidad General de F'1-ıru:ionı:ırios Oiın:les del 
Estado, por la q?l6 se convocan becas de estudio paı'a mut?m~ 
listas y becas de residenC'ia pam hijos y h'l.U3rfanos de 
'rrıut'1-Wlistas pal"a et c'W'so 199811999. 

En uso de las facultades que le corresponden, esta Direcciôn General 
ha resuelto aprobar la siguiente convocatoria para el curso 1998/1999 
de becas de estudio para mutualİstas y de becas de resİdencia para hijos 
y huerfanos de mutualistas. 

1. Becas de estudio 

1.1 Dentro de los creditos presupuestarios disponibles, se convocan 
beeas de estudio para mutualİstas de MUFACE, en euantia ma,,,ima de 
60.000 pesetas eada una, para cubrir el eoste de la matrıcula y demas 
gastos de inseripci6n de los estudios universitarios que realicen durante 
el curso 1998/1999. 

Se consideran «demas gastos de inscripciôn» las tarifas de Seeretaria, 
de certificaciôn, de seguro escolar obligatorio u otras analogas, siempre 
que deban abonarse ineludiblemente junto con la matricula. 

1.2 Para obtener beca de estudio correspondiente al curso 1998/1999 
sera necesario: 

A) Ser mutualista de MUFACE el dia 15 de octubre de 1998 ymantener 
dicha eondici6n en la fecha en que se presente la solİcitud conforme al 
epigrafe 1.4. 

B) Haber estado matriculado durante el curso 1998/1999 en ense· 
ftanzas de nivel universitario con plan de estudios homologado por el 
Ministerio de Educaciôn y Cultura y cuya superaciôn de derecho a la 
obtenciôn de los titulos de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, 
Ingeniero Teenico 0 Arquitecto Teenieo, a que se refiere el artieulo 30 
de la Ley Organica de Reforma Universitaria, de 25 de agosto de 1983, 
titulos esta.bleeidos por el Gobierno con caracter oficia.l y valİdez para 
todo el territorio nacional, segun el articulo 28.1 de la misma Ley, y que 
figuran en el anexo II de la presente Resoludôn. 

Se considera incluido en tales estudios el curso de adaptaciôn al segun" 
do ciclo de educaci6n universitaria y los eomplementos de formad6n pre· 
cisos para acceder al segundo ciclo. Quedan expresamente excluidos el 
tereer ciclo 0 Doctorado, los cursos para postgraduados y de especializaciôn 
tras los titulos senalados en el parrafo anterior, asi como aquellas otras 
enseftanzas que, İmpartidas por las Universİdades en uso de su autonomia, 
son conducentes ala obtenciôn de diplomas 0 titulos distintos de los men· 

cionados en el parrafo anterİor. Igualmente, quedan excluidos los estudios 
que se realİeen en eentros no radicados en terrİtorio nacional. 

C) Haber aprobado entre las convocatorias de febrero, junio y sep· 
tiembre de 1999 un minimo de tres asignaturas anuales 0, en caso de 
enseftanzas estructuradas en creditos, un minimo de150 por 100 del resul
tado de dividir el total de los creditos que integren el plan de estudios 
entre el numero de anos que 10 compongan. El numero de asignaturas 
minimo podra ser dos y el porcentaje el 35 por 100, siempre que sean 
todas las asignaturas 0 todos los creditos que, sin contar el proyecto de 
fin de earrera, cııando exista, fa.lten para su conclusi6n; a su vez, el proyeeto 
de fin de carrera no exigira la concurrencia de minimo de asignatııras. 

A los fines del apartado anterior: 

a) Por convocatoria de febrero debera entenderse la convocatoria 
extraordinariaı a.un cuando no corresponda estrictamente a dicho mes. 

b) Las asignaturas euatrimestrales se computaran como medias asig
naturas. 

c) No se computaran en ningun caso las asignaturas 0 creditos con
validados. 

1.3 No podran solİeitar beea de estudio los mutualİstas que hayan 
disfrutado de matricula gratuita total 0 de exeneiôn total del pago de 
la tarifa de la matrieula, aun euando hayan debido satisfacer otros gastos 
de inscripciôn, salvo que el importe de estos gastos supere las 15.000 
pesetas. 

1.4 Las becas de estudio se solİcitaran por los mutualİstas en el impre· 
so que facilitaran a dicho fin los Servİcios Provİnciales y Oficinas Delegadas 
de MUFACE. La solicitud debera presentarse, bien directamente, bien en 
la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones publica.s y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el Servicio Provincial u Oficina Delegada a cuyo 
colectivo pertenezca el mutlıalİsta en el momento de la. presenta.ciôn. Esta 
podra efectuarse desde la fecha en que se pueda acreditar el cumplimiento 
del requisito del apa.rtado 1.2.C) y ha-sta. el 30 de noviembre de 1999, 
inclusive, a.compafiando unica.mente los dos documentos siguientes: 

A) Justificante original (resguardo del abono directo 0 impreso de 
a.lltoliquidaciôn sellado por la entida.d bancaria. correspondiente) de ha.ber 
abonado la matriculay demas gastos de inscripci6n para el curso 1998/1999 
y de la. ca.ntida.d abonada.. 

B) Certificaciôn expedida por la autoridad aca.demica correspondien
te 0 fotocopia. compulsada con el origina.l, en la que conste que el mutualista. 
ha. a.proba.do la.s a.signa.tura.s 0 creditos indiea.dos en el epigrafe 1.2.C), 
ya sea. en la. eonvoea.toria. de febrero, en la. de junio, en la. de septiembre 
o entre todas ella.s, siempre del a.fio 1999. Si se tra.ta.se de la.s dos ultimas 
asigna.turas, debera eonsta.r que se ha. eoncluido la. ea.rrera., y, en ea.so 
de enseüanzas estructuradas en creditos, debera constar el plan de estu· 
dios. 

1.5 La resoluciôn de la solİcitud -sin mas comprobaciones que las 
que afecten a la documentaciôn presentada, ya que los requisitos del epi· 
grafe 1.2.A) seran objeto de verifİcaciôn İnterna en el tratamİento infor
matico de la solİcitud- y, en su caso, su pago por el procedimiento esta· 
blecido, corresponderıi., por delega.ciôn de la. Direcci6n General, al res
pectivo Director del Servicio Provincial 0 Jefe de la Oficina Delegada de 
Madrid. 

1.6 El importe de la. beca sera igual a la cantida.d realmente abona.da 
por el mutualİsta. solicitante, con ellimite mti:ximo de 60.000 pesetas. 

2. Becas de l'esidencia 

2.1 Cllantia.: Se convoca.n becas de residencia pa.ra hijos y huerfanos 
de mutualİstas de MUFACE, dentro de los creditos presupuestarios dis
ponibles, para. cııbrir sils gastos de residencia durante los meses de octııbre 
de 1998 ajunio de 1999, ambos inc1usive, por un maximo de 70,000 pesetas 
mensııales. 

2.2 Moda.lidades y nümero de beea.s: Las becas de residencia con· 
voea.das se distribuyen en la.s siguientes moda.lidades: 

A) Beca.s de residencia. de nueva. a.djııdica.ciôn.-Se a.djııdica.rıi.n pro
visionalmente 155 becas, y de:finitiva.mente la.s que resulten tras la eom
probaci6n de la documentaciôn aporta.da. 

En el supııesto de que al proceder a la resolııciôn de los ultimos puestos 
de la. rela.ci6n de a.djudieatarios provisiona.les de beca de residencia. de 
nueva adjudicaciôn existieran mas ca.ndidatos so1icitantes con identica 
puntua.ciôn total que beea.s disponibles, el numero de adjudicaciones pro· 
visionales se incrementara en las necesarias para que la. adjudicaciôn pro· 
visional a.lcanee a. todos los mutua.lİstas que se encuentren en dicha. cir· 
cunstancia. 


