
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. 



B) Becas de residencia de renovaciôn.~El numero que resulte nece" 
sario para cubrir la renovoci6n de los 418 actuales becarios, que, reuniendo 
los requisitos exigidos en los epigrafes 2.3.1 y 2.6.1, presenten la solİcitud 
en la forma y plazo sefialados en el epigrafe 2.6.2 y ocrediten los datos 
consignados en la solicitud en la forma y plazos indica.dos en el epigra
fe 2.6.5. 

2.3 Solİcitantes y beneficiarios: 

2.3.1 Podran solİcitar beca de residencia en el impreso que facilita.ran 
a dicho fin los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de MUF'ACE: 

A) Los mutualistas para un hijo ineluİdo en su docuınento de bene" 
:fieiarios. 

B) Los titulares no ınutualistas, divoreiados 0 c6nyuges separados 
de un mutua1ista, para un hijo de este induido en el documento de bene
ficiarios del titular no mutualİsta. 

C) Los titulares no mutualistas, viudos de mutualİsta 0 asimilado, 
para un huerfano de este incluido en el documento de beneficiarios del 
titular no m utualista. 

D) Los titulares no mutualİstas, huerfanos de mutualista 0 asimilado 
y que posean documento de afiliacİôn propio, para si mismos. 

E) Los titulares no mutualistas, hijos de mutualista separado judi
cialmente 0 divorciado, que convivan con el cônyuge no mutualistay posean 
documento de afiliaci6n propio, para si mismos. 

2.3.2 Los estudios cubiertos por la beca habran de ser de nivel uni" 
versitario, estructurados mediante un plan de estudios homologado por 
el Ministerio de Edueaciôn y Cultura y euya superaciôn de derecho a 
la obteneiôn de los titulos de Liceneiado, Ingeniero, Arquiteeto, Diplomado, 
Ingeniero Tecnieo 0 Arquitecto Tecnico, a que se re:fiere eI articulo 30 
de la. Ley Organica de Reforma. Universitaria de 25 de a.gosto de 1983, 
titulos establecidos por el Gobierno con caracter oficial 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 Resoluci6n. 

Se eonsidera incluido en tales estudios el eurso de adaptaciôn al segun
do cido de educaciôn ımiversitaria y los complementos de formaciôn pre
eisos para aceeder al segundo eiclo. Quedan expresamente excluidos el 
tercer ciclo 0 Doctorado, los cursos para postgraduados y de especializaciôn 
tras los titulos seftala.dos en el parrafo anterior, asi como aquellas otras 
ensei\anzas que, impartidas por la.<; Universidades en uso de su autonomia, 
son conducentes ala obtenciôn de diplomas 0 titulos distintos de los men" 
cionados en el parrafo anterior. Igualmente quedan excluidos los estudios 
que se realİeen en centros no radieados en territorio nacional. 

2.3.3 En caso de eoncesiôn, la beca se concedera y abonara siempre 
al solicita.nte, quien, por eonsİguiente, sera eI a.djudieatario y pereeptor, 
siendo beneficiario el hijo 0 huerfano que eurse los estudios. 

Por excepci6n, en los supuestos de los apartados D) y E), la condiciôn 
de adjudicatario y perceptor va unida a la de beneficiarİo. 

2.4 Gastos cubiertos: 

2.4.1 La beea se destinara exclusivamente a cubrir los gastos de resi" 
dencia. del beneficia.rio en un colegio mayor universita.rio, ubicado en la. 
localidad en la que curse sus estudios 0 en otra localidad que, por su 
proximidad, resulte adecuada, sin que sea admisible abonar la beca por 
gastos de residencia en hoteles, centros 0 establecimientos que no tengan 
la consideraciôn de colegio mayor, salvo 10 previsto en el apartado 4.1. 

2.4.2 A todos los efectos de la beca, en el concepto de gastos de resi
dencİa quedan comprendidos no solo los de a10jamiento propiamente dicho, 
sino tambü~n los de manutencion y los complementarios de unos y otros, 
siempre que en todo easo sean prestados por el propio eolegio mayor. 

2.5 Becas de residencia de nueva adjudicaciôn: 

2.5.1 Para ser bene:ficiario de estas becas deberan reunirse los siguien
tes requisitos especi:ficos: 

A) No haber cumplido veintitres aftos de edad en la fecha de con
clusi6n del pla.zo de presentaci6n de sOlİcitudes, salvo que se trate de 
proseguir unos estudios ya iniciados, y no ha.ber sido beneficiario de beca 
de residencia de nueva a.djudicaciôn definitiva en el CUTSO inmediato 
precedente. 

B) En el easo de alumnos que hayan eursado COU 0 Baehillerato, 
haber superado la prueba de acceso ala Universidad en la convocatoria 
de junio de 1998 0 con anterioridad. En el caso de alumnos que hayan 
cursado Formaciôn Profesional, estar en posesiôn del titulo de Tecnico 
Superior 0, en su easo, del de Tecnieo Especialista al finalizar el plazo 
de presentaci6n de solicitudes. 

C) Cursar estudios que ineludiblemente tengan que realizarse en loca" 
lidad distinta de la del domieilio familiar. 

D) Formalİzar matrieula oficial en el curso 1998/1999, en los estudios 
sefialados en eI epigrafe 2.3.2, de un curso completo, del proyecto de fin 
de carrera, cuando exista, 0 como minimo: 

a) De cinco asignaturas. 
b) Del 70 por 100 del numero de creditos que resulte de dividir el 

total de los que integren el plan de estudios entre el numero de anos 
que 10 compongan, si se estudian ensefianzas estructuradas en creditos. 

En la aplicaeiôn del presente apartado D), se tendra en cuenta: 
1. 6 Que eI eurso de ada.ptaei6n al segundo ciclo de educa.ciôn uni

versitaria y el de complementos de formaciôn para dicho segundo ciclo 
se consideran un curso completo. 

2.'J Que no sera admisible el cambio de carrera, excepto desde un 
primer curso comun a un segundo curso de otra carrera 0 desde el titulo 
de Diplomado, Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Tecnico a cuarto curso de 
Facultad 0 Escuela Tecnica Superior, ya sea directamente, ya sea a traves 
de un curso de adaptaciôn 0 del de complementos de formaciôn. Salvo 
estas ultimas excepciones, el comienzo de una carrera tras la conclusiôn 
de otra se considera camhio de carrera. 

3. 6 Que las asignaturas indicadas han de entenderse anuales, de forma 
que, si son cuatriınestrales, se coınputaran a estos efeet.os coıno ınedİas 
asignaturas. 

2.5.2 La solİcitud dehera presentarse, en el plazo comprendido entre 
el dia siguiente al de puhlicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado~ y el 20 de julİo de 1998, ambos inclusive, en el Servİcio Pro" 
vincia.l u Oficina Delegada de MUFACE a. cuyo colectivo se pertenezca, 
hien directamente, bien en la forma establecida en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comlin. 

2.5.3 Los Servicios Provinciales u Oficinas Dele,gadas efectuaran el 
tratamiento informıi.tico establecido y, una vez concluido el plazo de pre
senta.ciôn y comprobado que los datos personales que figuren en las soli· 
citudes son correctos, 0 subsanados, en su caso, los defectos que con
tuvieran, remitiran los correspondientes ejemplares del impreso al Depar" 
tamento de Prestaciones Sociales de MUFACE, con escrito en eı que consten 
relacionadas las que reunen los requisitos exigidos en los epigrafes 2.3.1 
y 2.5.1.A) y C), y las que no los reunen, con especi:ficaciôn del motivo. 

2.5.4 El Departamento de Prestaciones Sociales procedera al estudio 
y va.lorociôn de hs solicitudes, esta.blecera una relaci6n de solİcita.ntes 
admitidos por orden decreciente de puntuaciôn, en aplicaciôn del baremo 
que se incluye como a.nexo 1 a la. presente Resoluciôn, asi como una rela.ci6n 
de solicitantes excluidos por no reunir alguno de los requisitos exigidos, 
elevando propuesta. de resoluciôn ala Direcci6n General de MUFACE, 
de adjudicaciôn provisional de las becas a los solicitantes admitidos que 
ha.ya.n ohtenido la.s ma.yores puntua.ciones. La. adjudicaciôn provisional 
se notificara al domicilio de los interesados. 

Un extracto del contenido de esta ii1tima resoluciôn se publicara, en 
el "Boletin Oficial del Estado. para general conocimiento. 

Las relaciones completas de adjudicatarios y de solİcitantes que no 
hayan obtenido beca, con sus respectivas puntuaciones 0 la causa de su 
exclusiôn, seran remitidas a los Servicios Provinciales y O:ficinas Delegadas 
de MUF ACE y expuestas en los tablones de anuncios de unos y otras 
para conocimiento de los solicitantes no adjudicatarios. Ademas, y de mane· 
ra. irunediata, dichos Servicios y Oficiııas realizarmı la a.notaci6n infor
nui.tica de las adjudicaciones provisionales que afecten a su colectivo. 

La admisiôn y la valoraci6n de las solicitudes se realizara conforme 
a los datos consignados por los so1icitantes, si no constan en MUı;'ACE, 
y deberan ser a.creditados documenta.lmente, con arreglo a 10 previsto 
en el epi,grafe si,guiente, por los que resulten adjudicatarios provisionales. 
Serıi.n admisibles las rectificaciones de los da.tos omitidos 0 consignados 
errôneamente en 1as solicitudes cuando de el1a.s no se derive la anulaciôn 
de adjudicaciones provisionales de otros solicitantes. 

2.5.5 Una vez que reciban la noti:ficaciôn mencionada y, en todo caso, 
antes de115 de noviembre del ano en curso, los adjudicatarios provisionales 
de las beeas deheran acreditar, en el Servİcİo Provİncial u O:ficİna Delegada 
a cuyo colectivo pertenezcan, los datos consignados en la solicitud no 
susceptihles de comprobaciôn de oficio, presentando los documentos 
siguientes: 

A) En el ca.<;o de existir cônyuge no separado judicialmente ni incluido 
en el documento de beneficiarios de MUFACE del solicitante, fotocopia 
dellibro de familia que acredite el matrimonio; y en el caso de que existan 
hijos dependientes econômicamente del sOlİcitante, pero tampoco incluidos 
en su documento de beneficiarios de MUFACE, tambien fotocopia del do cu" 



mento de bene:ficiarios del c6nyuge en el que :figuren como tales (este 
documento podra ser de MUFACE 0 de cualquier otro regimen publico 
de protecci6n social). 

B) En el caso de haberse alegado orfandad de padre y/o madre del 
solicitante, fotocopia del libro de familia en el que consten la filiad6n 
y el/los falledmiento/s 0 certificaciones del Regist.ro Civil que acrediten 
dichas circunstancias. 

C) En el caso de haberse alegado jubilaciôn del padre y de la madre 
del bene:ficiario, fotocopia dellibro de famiha 0 certificaci6n del Registro 
Civil en que conste la filiaciôn y, si no ha cumplido los sesenta y cinco 
anos, fotocopia del documento que acredite la jubilaci6n, en relaci6n todo 
ello con el progenitor que no sea el solidtante. En cualquiera de los docu· 
mentos se indicara su numero de a:filiaciôn a MUFACE. 

D) En el caso de ha.berse alegado la condiciôn de mutualistas (no 
fallecidos ni jubilados) del padre y de la madre del beneficiario, fotocopia 
del libro de famiha 0 certi:ficaciôn del Registro Civil en que conste la 
:filiaci6n respecto del progenitor no solicİtante. En cuaIquİera de los docu· 
mentos se indicara su numero de a:filiaci6n a MUFACE. 

E) Los que permitan la determinaciôn de los ingresos familiares 
en 1997, qııe seran precisamente estos: 

a) En el caso de declaraci6n ordinarİa del Impuesto sohre la Renta 
de las Personas I<'isİcas para 1997, fotocopia de las dos lilt.imas hojas (Li· 
quidaciôn 1 y il) del impreso «Declaraciôn Ordinaria·Ejemplar para el inte· 
resado» (Modelo D·100), y fotocopia del impreso "Documento de ingreso 
o devolııciôn-Ejemplar para el interesado» (Modelo 100), qııe lleve estam
pada la "Certificaciôn mecanica 0, en su defecto, firma autorizada» a qııe 
se re:fiere dicho impreso. 

b) En el caso de declaraciôn simpli:ficada del Impuesto sohre la Renta 
de las Personas Fisicas para 1997, fot.ocopia de la ı11tima pıigina (Liqui· 
da.dôn) de1 impreso "DecIaradôn Simplificada-Ejemp1ar parael interesado» 
(Modelo D·101), y fotocopia del impreso «Docıımento de ingreso 0 devo· 
luciôn-Ejeınplar para el interesado» (Modelo 100), que lleve estampada 
la «Certificaci6n mecanica 0, en su defecto, firma aııtorizada~ a que se 
refiere dicho iınpreso. 

c) En el caso de declaraciôn abreviada del Iınpuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisİcas para 1997, fotocopia de la ult.iına pıigina (Liqui· 
dadôn) del impreso "Declaradôn Abreviada-Ejemplar para el interesado» 
(Modelo D·103), y fotocopia del iınpreso «Docııınento de ingreso 0 devo· 
lııciôn-Ejeınplar para el interesado» (Modelo 100), qııe lleve estaınpada 
la "Certi:ficaciôn mecanica 0, en su defecto, firma autorizada» a que se 
re:fiere dicho impreso. 

d) En el sııpııesto de presentaciôn de declaraci6n complementaria 
de las declaraciones ordinaria, simplificada 0 abreviada dellmpııesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas para 1997, se inclııira, ademas, fotocopia 
de la ı11tima pagina (Liquidaci6n) de los impresos Modelos D-100, D-101 
o D·103, respectivamente, y fotocopia del impreso "Docıımento de ingreso 
o devoJuciôn-Ejemplar para el interesado», Modelo 100, que lJeve estampada 
la «Certificaci6n ınecanica 0, en su defecto, firına aııtorizada» a que se 
refiere dicho impreso. 

e) En el supuesto de no existir obligaci6n de presentar declaradôn 
del Impııesto sobre la Renta de las Personas Fisicas para 1997, declaraci6n, 
bajo juramento 0 promesa de honor, de los ingresos integros percibidos 
en dicho ano. 

En el caso de exİstir cônyuge no separado judicialmente, la declaraci6n 
indicada en cada Ilno de los parrafos a), b), c) y d) precedentes sera 
la de ambos c6nyuges, haya sido conjunta 0 separada; en el supııesto 
del parrafo e), sera siempre conjıınta. 

F) Certificaci6n expedida por la autoridad academica correspondien· 
te 0 fotocopia compulsada con el original, en la que conste: 

a) Si el beneficiario va a iniciar sils estudios en el curso 1998/1999, 
la pııntuaci6n definitiva de acceso a la Universidad para los alumnos pro· 
cedentes del COU 0 Bachillerato. Para los alıımnos procedentes de la For· 
maci6n Profesional, la nota media final del expediente academico de For· 
maci6n Profesional de segıındo grado 0 grado sııperior. 

b) Si el benefidario va a continııar en el cıırso 1998/1999 estııdios 
ya inicİados con anterioridad, la calificaci6n detallada hasta la convocatorİa 
de jıınio de 1998, inclıısive, de todas las asignaturas 0 creditos en que 
se haya ınatriculado desde el comienzo de dichos estudios, con expresiôn, 

en el caso de ense:i'ianzas estructuradas en creditos, del correspondiente 
plan de estııdios. 

G) Jllstificante original (resgııardo del abono directo 0 impreso de 
autoliquidaciôn sellado por la entidad bancaria correspondiente) de ha.ber 
formalizado la matricula para el curso 1998/1999 en las condiciones sefı.a· 
ladas en el epigrafe 2.5.1.D). 

2.5.6 Presentada la docııınentaci6n indicada, coınprobado qııe se man· 
tienen los requisitos exİgidos en el epigrafe 2.3.1 y que concurren los 
senalados en el 2.5.1.B), C) y D) y veri:ficada la jııstificaci6n doclımenta1 
de los datos alegados para la aplicaciôn del baremo que no hayan podido 
ser comprobados de o:ficio, el Director del Servicio Provincial 0 Jefe de 
la Oficina Delegada firmara la diligencia que figura en el impreso a ta1 
fin, convirtiendose en definitiva la concesi6n de la beca de residencia. 
Esta circunstancia sera. objeto de la oportuna anotaciôn informa.tica y 
se comunicara al adjııdicatario. 

Si de la documentaci6n presentada resultase una puntuaci6n superior 
ala asignada 0 inferior a esta, pero superior a la del ı11timo de los adju
dicatarios provisionales, se cumplira asimismo el tramite previsto en eI 
parrafo precedente. 

2.5.7 La concesi6n provisional de la beca de residenda quedara sin 
efect.o en los siguient.es casos: 

A) Si se han perdido las condiciones de a:filiad6n precisas. 
B) Si, transcurrido el plazo establecido a dicho:fin en el epigrafe 2.5.5, 

no se ha aportado la docuınentaci6n correspondiente. 
C) Si, segun la docıımentaci6n aportada, no se hubiese sııperado la 

prueba de acceso ala Unİversidad en la convocatoria de junio de 1998 
o con anterioridad, 0, en el caso de alumnos de Formaci6n Profesional, 
el beneficiario no estuviera en posesiôn del titulu de Tecnico Sllperior 
o del de Tecnico Especialista al finalizar el plazo de presentaci6n de 
solicitudes. 

D) Si los estudios que se van a cursar, segun igualmente la do cu
mentaciôn aportada, no reunen el requisito del epigrafe 2.5.1.C). 

E) Si la mİsma documentaci6n no acredita el cumplimİento del requİ
sito previsto en eI epigrafe 2.5.1.D). 

F) Si de la documentaciôn present.ada resultase una puntuacİ6n infe" 
rior a la del ı11tiıno de los adjııdicatarios provisionales. 

Cuando concurran los supııestos sefı.alados y a los fines de la debida 
constancia, el Director del Servicio Provincial 0 Jefe de la O:ficina Delegada 
cumplimentara la diligencia que figura en el impreso a tal fin, con anotaci6n 
informa.tica de eno y notifica.ciôn al interesa.do. 

2.6 Becas de residencİa de renovacİ6n: 

2.6.1 Para ser beneficİa.rio de estas becas deberan reunirse los siguien· 
tes reqııisitos especificos: 

A) Ha.ber sido benefidario, en virtud de adjudicaciôn definitiva, de 
beca de residencia de MUFACE durante el curso academico 1997/1998, 
a.un cııando no se haya hecho uso de ella, y no haber varia.do la. circuns
tancia de que los estudios tengan que rea1izarse ineludiblemente en loca" 
lidad distinta de la del domicilio familiar. 

B) Haber alcanzado en el curso 1997/1998 una nota media minima 
de cuatro, si se ha estudiado en Escuela.s Tecnica.s Superiores, Marina 
Civil, Facultades de Informa.tica y Escuelas Universitarias de Arquitectura, 
Ingenieria Tecnica e Informatica, 0 de cinco, si se ha estudiado en otros 
centros, con aplicaciôn de las reglas contenidas en el apartado 2.2 del 
bareıno anexo ala presente ResoIllciôn. 

C) Forınalİzar matrıCula o:ficİal en el curso 1998/1999, en los estudios 
seftalados en eI epigrafe 2.3.2, de un curso completo, del proyecto de fin 
de carrera, cııando exista y se haya realizado en el ano 1997/1998 el ı11timo 
de los cursos, 0 como mfnimo: 

a) De cinco asignaturas del misıno 0 posteriores cursos al mas ava.n
zado de los realizados en el ana 1997/1998. 

b) Del 70 por 100 de1 numero de creditos que resulte de dividir eJ 
total de los que integren el plan de estudios entre eI nı1mero de anos 
que 10 compongan, si se estudian ense:i'ianzas estructura.das en creditos. 

Enla aplicacİ6n del present.e apart.ado C) se tendra en cuent.a: 

1. 0 Que el curso de adaptaci6n al segundo ciclo de educaci6n uni" 
versitaria y el de coınplementos de formad6n para dicho segundo dclo 



se eonsideran un curso completo. 
2. 0 Que no sera admisible el cambio de carrera, excepto desde un 

primer curso comun a un segundo curso de otra carrera 0 desde el titulo 
de Diplomado, Arquitecto Tecnieo 0 Ingeniero Tecnieo a cuarto eurso de 
Facultad 0 Escuela Tecnica Superior, ya sea directamente, ya sea a traves 
de un eurso de adaptaeiôn 0 del de complementos de formaeiôn. Salvo 
estas ultimas excepciones, el comienzo de una carrera tras la conclusi6n 
de otra se eonsidera eambio de earrera. 

3. 0 Que las asignaturas indieadas han de entenderse anuales, de forma 
que, si son euatrimestrales, se computanin a estos efectos como medias 
asignaturas. 

El numero minimo de asignaturas podra sertres y el numero de creditos 
e140 por 100, euando se trate de todas las asignatura.s 0 todos los ereditos 
que, sin contar el proyecto de :fin de carrera cuando exista, falten para 
su concJusi6n. 

Transitoriamente y hasta su extinci6n, a los fines de la renovaci6n, 
ademas de los estudios relaeionados en el anexo II de la presente Reso· 
luci6n, se considera.n incluidos en el apartado C) de este epigrafe otros 
estudios que puedan estar cursando los actuales becarios, no recogidos 
en el mencionado anexo. 

2.6.2 La solicitud debera presentarse, en el plazo comprendido entre 
el dia siguiente al de publicaci6n de esta Resoluci6n en el "Boletin Oficial 
del Estado» y el 10 de oetubre de 1998, ambos inclusive, en el Servieio 
Provincialu Ofieina Delegada de MUFACE a cuyo eolectivo se pertenezca, 
bien direetamente, hien en la forma establecida en el a:rtieulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Adminis" 
traeiones Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2.6.3 Los Servicios Provinciales y Ofidnas Delegadas, a medida que 
se yayan presentando y una vez efectuado el tratamiento informatico esta" 
blecido y comprobado que los datos personales que figuran en cada solİ
citud son correctos, 0 subsanados, en su caso, los defectos que contuvieran, 
remitiran el correspondiente ejemplar del impreso al Departanıento de 
Prestaciones Sociales de MUF'ACE, con indicaci6n de si se cumplen 0 no 
los requisitos del epigrafe 2.3.1. 

2.6.4 El Depa:rtamento de Prestaciones Sociales ira, procediendo al 
estudio de las solİeitudes que se reeiban y, mediante Resoluei6n 0 Reso
lueiones sucesivas de la Direcei6n General de MUFACE, se acordara la 
renovaci6n provisional de las becas para quienes, segun la solieitud, reunan 
los requisitos exigidos en los epigrafes 2.3.1, 2.6.1y 2.6.2, con notificaei6n 
a los interesados y comunicaci6n a las correspondientes Unidades 
de MUFACE, que realİzanin la anotaci6n informatiea de dİcha renovaci6n 
provisionaL. 

2.6.5 Una vez que reciban la notifİcacİ6n mencionada, y antes del 15 
de noviembre del ano en curso, los adjudicatarios provisionales de las 
becas deberan acreditar, en el Servicİo Provincİal u Oficİna Delegada a 
euyo eoleetivo pertenezean, los datos eonsignados en la solİeitud, presen
tando unicamente los dos documentos siguientes: 

A) Certifieaciôn original expedida por la autoridad academiea eorres 
pondiente 0 fotocopia compulsada con el original, en la que conste el 
plan de estudİos ylas ealifİcacİones obtenidas durante el eurso 1997/1998, 
bien en la convocatoria de junio, bien en esta y en la de septiembre, segun 
resulte necesario para superar la nota media exigible segun el epigra" 
fe 2.6.1.B). 

B) Justificante original (resguardo del abono directo 0 impreso de 
autoliquidaci6n sellado por la entidad bancaria correspondiente) de haber 
forınalizado la matricula para el curso 1998/1999 en las condiciones sena· 
ladas en el epigrafe 2.6.1.C). 

2.6.6 Presentada la documentaciôn indicada y comprobado que se 
mantienen los requisitos exigidos en el epigrafe 2.3.1 y que concurren 
los senalados en el 2.6.1.B) y C), aun cuando no coincidan exactamente 
con los consignados en la solicitud, el Director del Servido Provincial 
o Jefe de la O:ficina Delegada :firmara la diligencia que figura en el impreso 
a tal fin, convirtiendose en de:finitiva la coneesiôn de la beca de residencia. 
Esta circunstancia sera objeto de la oportuna anotaci6n informatica y 
se eomuniearıi. al adjudieatario. 

2.6.7 La concesi6n provisional de la beea de resideneia quedara auto" 
mıi.ticamente sin efeeto en los siguientes ca-sos: 

A) Si se han perdido las condiciones de a:filiaci6n precisas. 
B) Si, transcurrido el plazo estableddo a dicho fin en el epigrafe 2.6.5, 

no se ha aportado la documentaci6n correspondiente. 

C) Sİ los estudios que se van a eursar, segun la doeumentaei6n apor" 
tada, no reunen el requisito del epigrafe 2.6.1.A), segundo parrafo. 

D) Si la misma documentaci6n no acredita el cumplimiento de los 
requisitos senalados en los epigrafes 2.6.1.B) y C). 

Cuando concurra,n los supuestos seftalados y a los fines de la debida 
constancia, el Director del Servicio Provincial 0 Jefe de la O:fidna Delegada 
cumplimentara la diligencia que :figura en el impreso a tal fin, con anotaci6n 
informatica de ello y notificaci6n al interesado. 

2.7 Norınas de gestiôn comunes para las dos modalidades de beea 
de residencia: 

2.7.1 Concluidos los respectivos plazos de presentaci6n de documen" 
taciones para las becas de nueva adjudicaciôn y de renovaci6n, los Servicios 
Provindales y Ofidnas Delegadas obtendran infonnaticamente el informe 
denominado "Situaciôn de las becas de residencia con adjudicaci6n pro
visional» y 10 remitiran al Departamento de Prestaciones Sociales, acom
panado de fotocopias de los correspondientes impresos con las oportunas 
diligeneias eumplİmentada.s. 

2.7.2 La beca se abonara a los adjudicatarios de:finitivos por men
sualidades completas y vencidas, previa presentacİôn del documento acre" 
ditativo (recibo, factura con el «Recibi", etc.) de haber satisfecho el importe 
de los correspondientes gastos de residencia mensuales en el colegio mayor. 
En el caso de que los pagos tengan una periodicidad mayor a la. mensual, 
el abono de la beca se efectuara con la misma periodicidad. 

Tanto en un easo eomo en otro, si los gastos de residencia justificados 
fueran inferiores a la cuantia mıixima de la beca para el perıodo de que 
se trate, se abonaran unicamente los gastos justificados, sin que el rema
nente de la beca pueda aeumularse a otros periodos. Si los gastos jus
tificados fuesen superiores a la cuantia ma.",ima de la becə., se abonara 
esta, sin que los remanentes de gastos puedan tanıpoeo acumularse a otros 
periodos. 

Los documentos acreditativos de los gastos podran presentarse desde 
que se disponga de ellos y hasta el 30 de septiembre de 1999, feeha a 
partir de la cual la beca perdera su vigencia a efectos del pago de las 
mensualidades pendientes del eurso anterior. 

2.7.3 Para cada pago debera comprobarse que el adjudicatario y, en 
caso de ser distinto, el beneficiario mantiene las condiciones de afiliaciôn 
precisas. En el supuesto de perdida de estas condiciones, el derecho a 
la beca se considerara extinguido el ultimo dia del mes en que tal cir
cunstancia se haya producido. 

2.7.4 El pago se realİzara siempre por el Servicio Provincial u Oficina 
Delegada a euyo eolectivo pertenezca el perceptor. 

2.7.5 La correspondiente documentaciôn acreditativa del previo abo
no de los gastos de residencia se presentara en dicho Serv'icio u O:ficina, 
y la forma de pago sera, a elecci6n del perceptor, cheque nominativo 0 

transfereneia bancaria. 

Se exceptua el easo de huerfano 0 hijo de mutualİsta divorciado 0 

separado judicialmente con documento de a:filiaei6n propio que resida 
en colegio mayor ubicado en provincia distinta de la del Servicio Provincial 
a cuyo eolectivo pertenezca, en cuyo supuesto presentani dİcha documen" 
tacion en el Servicio de la provincia donde radique el colegio 0, si esta 
es Madrid, en la Oficina de Tnformacion Central, Unidades que remitiran 
inmediatamente la documentaciôn al Servicio Provincialu Oficina Delegada 
de adscripci6n del interesado. El pago en estos supuestos se realizara 
siempre por transferencia a la entidad bancaria seftalada por el interesado 
en eserito simple que debera aeompanar neeesariamente al primer doeu
mento acreditativo del gasto que presente. 

2.7.6 En el caso de que, durante la vigencia de la beca, el perceptor 
cambie de Servicio Provincial u Oficina Delegada, la Unidad de nueva 
adscrİpci6n solicitara de la anterior, a traves del fax, la remİsi6n por 
la misma via de copia del ejemplar de la solicitud en su poder, con diligencia 
separada en la que consten las mensualidades abonadas 0 la ausencia 
de abonos; recibida esta, en otro impreso de solicitud, que quedara per
ınanenteınente unido a la copia de la solicitud original, asignara nuevo 
!(c6digo de expediente» para los pagos que resten y extenderıi en el dili
gencia, haciendo constar que se corresponde con el «c6digo de expediente» 
İnİeialınente asignado; y, finalınente, una y otra Unidad introduciran en 
el eaınpo informıi.tico de «Observaeiones» la circunstaneia coneurrente. 

En forma anaıoga se procedera, por el Servicio u Ofieina correspon" 
diente, en el supuesto en que se produzca un cambio de afiliacion que 
lleve consigo ınodificaci6n en la identidad del perceptor de la beca. 



A estos fines, el Departamento de Prestacİones Socİales confeccionani 
una relaci6n de los adjudicatarios definitivos, que se remitinl a todos 
los Servicios Provİnciales y O:ficinas Delegadas para que puedan disponer 
de la informaci6n neeesaria. 

2.7.7 Los a.djudicatarios podran renunciar en eualquier momento a. 
la beca eoneedida, perdiendose todos los dereehos inherentes a la misma, 
sin perjuicio de que puedan solicita.rla. de nueva. adjudicaciôn en cursos 
posteriores. Las renuncias se enviaran al Servicio Provincial u Oficina 
Delegada correspondiente, y seni.n aceptadas por el Director del Servicio 
o Jefe de la Oficina, con comunicaci6n inmediata al Departamento de 
Prestaciones Sociales. 

3 Plazas de res'idencia de renavaci6n, a ext'in,(}uir 

3.1 Con el earacter de a e:xtinguir, se convocan las plazas de residencia 
neeesarİas para la renovaciôn de plaza gratuita a los colegiales resİdentes 
durante el eurso 1997/1998 en el eolegio ma.yor «Juan Luis Vives», de 
Madrid, y a aquellos que, habiendo residido anteriormente en la instituciôn 
<INuestra Sefiora del Pilar», de Zaragoza, residen en la actualidad en e1 
eo1egio mayor «Cardenal Xavierre», de Zaragoza. 

3.2 Podran obtener la renovaciôn de plaza. de residencia gratuita los 
benefieiarios que reunan los siguientes requisitos especifieos: 

A) Haber oeupado plaza de residencia gratuita en la mis ma loealidad 
durante el curso academico 1997/1998. 

B) Continuar en el curso 1998/1999 los estudios de la misma carrera. 
Quedan excluidos el tercer ciclo 0 Doctorado, los cursos para postgra" 
duados y los cursos de especializaciôn profesional. 

u.u Las solicitudes de 10s co1egia1es residentes en el colegio mayor 
,Juan Luis Vives", de Ma.drid y de los residentes en el colegio mayor «Car
dena1 Xavierre», de Zaragoza, que aspiren a la renovaciôn de plaza, se 
fODnu1aran en 10s impresos que se facilitani.n en e1 colegio mayor «Juan 
Luis Vives», de Madrid, 0 en el Servicio Provincial de MUFACE en Zaragoza, 
respectivamente, y se remitiran al Departamento de Prestaciones Sociales 
de MUFACE en un plazo que :fina.bzara e120 de julio de 1998, acompa.ftando 
declaraci6n responsable de las calificaciones obtenidas en cada una de 
las asignaturas de la carrera hasta la convocatoria de junio de 1998, inclu
sive, indicando ademas las asignaturas que, curso por curso, constituyen 
e1 plan de estudios de la carrera. 

3.4 El Departamento de Prestacİones Socİales procedera a valorar 
las solicitudes de renovaci6n de plaza presentadas, y propondra ala Diree" 
ci6n General de MUFACE la renovaci6n provisional de la p1aza de resi· 
dencia. gra.tuita. a aquellos que hubiera.n obtenido un suficiente rendimiento 
academico en e1 curso 1997/1998, conforme a las reglas a tal fin esta
b1ecidas. 

3.5 Las cali:ficaciones academicas deberan confirmarse, mediante cer
tificaci6n oficial expedida por la autoridad academica que corresponda 
o fotocopia compulsada con el original, en la que se incluiran tarnbien 
las calificaciones relativas a los examenes de septiembre de quienes na 
hubieran superado todaslas asignaturas en los e:xamenes de junio, yenviar 
se al Departamento de Prestaciones Sociales de MUFACE antes del 20 
de octubre de 1998. Asimismo, debera aereditarse antes de dieha feeha, 
mediante e1 justi:ficante respectivo, haber formalizado la matricula en el 
curso 1998/1999 en los estudios de que se trate. 

3.6 Las eoncesiones de renovaci6n se eonvertiran en definitiva.s 
mediante Resoluciôn de la Direcciôn General de MUFACE, una vez aportada 
la documentaciôn a que se refiere e1 epigrafe a.nterior y comprobado que 
esta concuerda con los datos consignados en la sohcitud y en la dec1aracion 
jurada, asi como que se cumplen los requisitos establecidos en e1 epi
grafe 3.2.B) y el suficiente rendimiento academico estipulado en el 
epigrafe 3.4. En caso contrario, la adjudicaciôn de la plaza quedara. sin 
efecto. 

3,7 Las adjudicaciones provisionales quedaran asimismo sin efec'to 
si el beneficiario na se incorpora al centro correspondiente antes del 20 
de octubre de 1998. 

4. Normas f~:nales 

4.1 A todos los efectos de la presente convocatoria, se consideran 
asimiladas a colegios mayores las resideneias de estudiantes pertenecientes 
al Estado, a las Comunİdades Aut6nomas, a 1as Entidades Locales 0 a 
cualquier otro organismo 0 entidad de naturaleza publica, asi como !as 
residencias de estudiantes pertenecientes a cua1quier otra persona fisica 

o juridica que, como ta1es resİdencİas de estudiantes, se encuentren dadas 
de alta en el epigrafe 935.2 de la tarifa del Impuesto sobre Actividades 
Econ6mİcas 0 e1 que corresponda, si existİese norma especi:fica, aprobada 
por las instituciones competentes de los Territorios Histôricos del Pa.is 
Vaseo y Navarra, que regule este tributo 10eal, hayan presentado la dec1a.
raeiôn eensal oportuna para ello 0 esten exentas del mismo en razôn pre
cisamente de la naturaleza de la persona juridica a que pertenezcan. 

4.2 Las beeas de estudio y de residencia eonvoeadas en esta Reso
luciôn son incompatibles con cualquier ayuda para el mismo fin concedida 
por organismo oficial 0 entidad publica 0 privada. Si se produjese tal 
supuesto, el adjudicatario debera optar por una u otra ayuda. 

A tal efecto, si fuera necesario, podran realİzarse cruces de datos con 
los organismos anteriormente citados, a fin de evitar la percepci6n de 
mas de una ayuda. 

4,3 La presente convocatoria sera expuesta en los tablones de anun· 
cİos de 10s Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de MUF ACE. 

Madrid, 22 de mayo de 1998.~La Directora general, Ana Maria Pastor 
Julİan. 

ANEXOI 

Baremo 

1. Circunstan.cias farniliares del benefi.ciario 

1.1 Se a.signara a. eada. solİcitante de beca. de residencia. de nueva 
adjudicaciôn los puntos que se indi can, segun las circunstancias de1 res
pectivo beneficiario el dia 20 de julio del afio en curso (si la situaciôn 
del beneficiario puede inc1uirse en mas de un a.partado, se asignara. uni
camente la puntuaciôn del de valoraciôn mas alta): 

A) Huerfano de padre y madre: 10. 
B) Huerfano de padre 0 madre mutualista de MUFACE: 8. 
C) Hijo de padre y madre mutualİstas de MUFACE en situaciôn de 

jubilados: 7. 
D) Huerfano de padre 0 madre: 6, 
E) Hijo de padre 0 madre mutualİsta de MUFACE en situaciôn de 

jubilado: 5. 
F) Hijo de padre y madre mutualİstas de MUFACE na induidos en 

elsupuesto C) ni en e1 E): 4. 
G) Hijo en cualquier otra cireunstancia: 2. 

1.2 En caso de na cumplimentaciôn de este apartado de la solicitud, 
se asignara de oficio la puntuaciôn de 2. 

1.3 La puntuaciôn que se obtenga con arreglo al apartado 1.lse incre
mentani en un punto mas por cada persona que, induida en el documento 
de bene:ficiarios de MUFACE, tenga reconocido por MUFACE el derecho 
a la prestaciôn de (IAsistencia a minusvalidos, a extinguir» 0 «Por hijo 
minusvahdo», aun cuando, por incompatibilidad de percepciones, no se 
cobre su importe. 

2. Califi.cacüYfws acad.erni.cas del benefic'iario 

2.1 Para las beeas de residencia de nueva a.djudicaci6n, la puntuaci6n 
de1 solicitante, siempre con un maximo de 10, se asignara conforme a 
las siguientes reglas, referidas a.los estudios del bene:ficiario: 

A) Cua.ndo se trate de iniciar estudios: 

a) En el easo de los alumnos procedentes del COU 0 Ba.ehillerato, 
se eonsignara la puntuaciôn de:finitiva para e1 aeeeso a la Universidad. 
Cuando se trate de a1umnos que hayan cursado f'ormaciôn Profesional 
y esten en posesiôn del tftul0 de Teenieo Especialista 0 del de Teenieo 
Superior, se consignani la nota media final del expediente a.cademico de 
segundo gra.do 0 grado superior. 

b) En caso de no cumplimentaeiôn de la soheitud respecto a este 
apartado, se asignara de oficio la puntuaeiôn de 5. 

B) Cuando se trate de eontinuar estudios: 

a) Se tamara la calİ:fieaei6n ~bien la numerica, bien la expresiôn lite" 
ral, a elecei6n del solicitante~ de cada una de 1as asignaturas 0, en caso 
de ensefianzas estructuradas en creditos, materias en que se haya matri· 
cu1ado e1 a1umno en la carrera que este eursando hasta la eonvoeatoria 



de junio de 1998, inclusive, y la nota media sera la puntuaciôn que se 
obtenga sumando todas las calificaciones y dividiendo por el mlmero de 
asignaturas (si se trata de un cambio de carrera de los previstos en la 
Resoluci6n de convocatoria, por «carrera que se este cursando» se enten
dera la de procedencia). 

b) En los casos en los que el solicitante opte por la expresiôn literal 
y en los que no conste calificaci6n numerica, se aplicara la siguiente escala 
de equivalencias: 

Matricula de honor: 10. 
Sobresaliente: 9. 
Notable: 7,5. 
Aprobado: 5. 
Suspenso, no presentado 0 anulaciôn de convocatoria: 2,5. 

c) En el caso de que el beneficiario este cursando estudios en Escuelas 
Tecnicas Superiores, Marina Civil, Facultades de Informatica y Escuelas 
Universitarias de Arquitectura, Ingenierfa Tecnica e Tnformatica, la pun· 
tuaciôn que haya obtenido se incrementara de oficio en un punto. 

d) En caso de no cumplimentaciôn de la solicitud respecto a este 
apartado, se asignarıi de oficio la puntuaciôn de 2,5. 

2.2 Para las becas de residencia de renovaci6n, la puntuaci6n del 
solicitante, siempre con un maximo de 10, se asignara conforme a las 
siguientes reglas, tambien referidas a los estudios del beneficiario: 

a) Se tomara la calificaciôn ····bien la numerica, bien la expresiôn lite· 
ral, 30 elecciôn del solİcit.ant~ de todas las asignaturas 0 materias en 
que se haya formalizado matricula en el curso 1997/1998, Y la nota media 
sera la puntuaciôn que se obtenga sumando todas las calİficaciones y divi
diendo por el numero de asignaturas. 

b) En Jos supuestos en los que se opte por la expresiôn literaJ y 
en los que no conste calİficaciôn numerica, se aplicarıi la siguiente escala 
de equivalencias: 

Matricula de honor: 10. 
Sobresaliente: 9. 
Notable: 7,5. 
Aprobado: 5. 
Suspenso, no presentado 0 anulaciôn de convocatoria: 2,5. 

3. Datos econ6tnicos de la fa'rrıilia 

3.1 La puntuaciôn del solicitante se asignarıi enfunciôn de los ingresos 
por miembro de la familia; tanto los miembros como los ingresos familiares 
se determinarıin, a los exclusivos efectos de esta Resoluciôn, coıı:forme 
a las siguientes reglas: 

A) Cuando el solİcitante sea uno de los c6nyuges ---epigrafe 2.3.1, 
letras Aı, B) y cı: 

a) El numero de miembros de la familia estara compuesto por el 
solicitante, en su caso, su cônyuge no separado judicialmente y los hijos 
de uno 0 de ambos que dependan econômicamente de ellos y que, por 
tal circunstancia, figuren en el documento de beneficiarios de uno u otro 
(el documento de beneficiarios del cônyuge de1 solİcitante podra ser 
de MUFACE 0 de cualquier otro regimen de protecciôn social). 

b) Los ingresos familiares seran la cantidad que figure como base 
imponible reguJar en la dedaraci6n del Tmpuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas correspondiente al ano 1997 del solicitante y, en su caso, 
de su cônyuge no separado judicialmente. 

B) Cuando el solicitante sea un titular no mutualista -epigrafe 2.3.1, 
letra D~ por doble orfandad: 

a) El unico miembro de la familia a estos efectos sera el propio 
so1İcitante. 

b) Los ingresos familiares seran la cantidad que figure como base 
imponible regular en la declaraciôn del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas correspondiente al ano 1997 delsolicitante. 

C) Cuando elsolİcitante sea un titular no mutualİsta ~epigrafe 2.3.1, 
letra D~ por orfandad de padre 0 madre: 

a) El numero de miembros de la familia estara compuesto por el 
propio solicitante, el cônyuge sobreviviente, en su caso, el cônyuge de 
este no separado judicialmente, y los hijos de uno 0 de ambos que dependan 
econômicamente de ellos y que, por tal circunstancia, 0 tengan documento 
de beneficia.rios de MUF ACE como titulares no mutualistas por orfa.ndad, 
o figuren en el documento de beneficiarios de uno u otro cônyuge (estos 
documentos de beneficiarios podran ser de cualquier regimen de protecciôn 
social). 

b) Los ingresos familiares seran la cantidad que figure como base 
imponible regular en la. dec1a.raci6n del Tmpuesto sobre la Renta de las 
Persona.s Fisica.s correspondiente al ano 1997 del cônyuge sobreviviente 
y, en su caso, del c6nyuge de este no separado judicialmente. 

D) Cuando el solicitante sea. un titular no mutualİsta ---epfgrafe 2.3.1, 
letra E)~ por convivencia con cônyuge no mutualİsta separado judicial
mente 0 divorciado del mutualista.: 

a) El numero de miembros de la familia estara compuesto por el 
propio solicita.nte, el c6nyuge con el que conviva., en su ca.so, el cônyuge 
de este no separado judicialmente y los hijos de uno 0 de ambos que 
dependan econ6micamente de ellos y que, por tal circunstancia, 0 tengan 
documento de beneficiarios de MUF ACE como titulares no mutua.lista.s 
en las misma.s condiciones que el solicitante, 0 figuren en el documento 
de heneficiarios de uno u otro cônyuge (estos documentos de beneficiarios 
podran ser de cualquier regimen de protecciôn socia!). 

h) Los ingresos familiares seran la cantidad que figure como base 
imponihle regular en la dedaraciôn del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas correspondiente al afto 1997 del cônyuge con el que con
viva el solİcitante y, en su caso, del cônyuge de aquel no separado judi
cialmente. 

En el supuesto de que en cualquiera. de los cuatro apa.rtados anteriores 
alguna de las personas en ellos indicada.s no tenga. obligaciôn de presenta.r 
declaraci6n del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas corres
pondiente al ano 1997, la cantidad a tener en cuenta sera la suma de 
los ingresos integros obtenidos por dicha persona en el citado ano, segun 
la declaraciôn especifica a que se refiere el epigrafe 2.6.5.E).e). 

3.2 Dividiendo los ingresos de la familİa entre el numero de sus miem" 
bros, se obtendnin los ingresos por persona y, de estos, la puntuaci6n 
correspondiente, segun la siguiente escala de valoraci6n: 

Ingresos por persona 

Hasta 500.000 
Desde 600.001 hasta 600.000 
Desde 600.001 ha.sta 700.000 
Desde 700.001 hasta 800.000 
Desde 800.001 hasta 900.000 

Pesetas 

Desde 900.001 hasta 1.000.000 ........................................ . 
Desde 1.000.001 hasta 1.100.000 
Desde 1.100.001 hasta 1.200.000 
Desde 1.200.001 hasta 1.300.000 
Desde 1.300.001 hasta 1.450.000 

Puntuaci6n 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Mas de 1.450.000 ........................................................... 0 

3.3 En caso de no cumplimentaciôn de la solİcitud respecto a este 
apartado, se asignara de o.ficio la puntuaciôn de cero. 

ANEXOII 

Titulaciones unİversitarias oficiales 

Ense:fianzas de 1. er y 2. cı cİclos: 

Licencİado en Bellas Artes. 
Licenciado en 'F'iloıogia. Alenıana.. 



Licenciado en Filologia Arabe. 
Licenciado en Filologia Catalana. 
Lİcenciado en Filologia Cıasica. 
Licenciado en Filologia Eslava. 
Licenciado en Filologia Francesa. 
Lİcenciado en Filologia Gallega. 
Licenciado en Filologia Hebrea. 
Licenciado en Filologia Hispanica. 
Licenciado en Filologia Inglesa. 
Licencia.do en FiJoJogia Italiana. 
Licenciado en Filologia Portuguesa. 
Licenciado en Filologia Rornanica. 
Licenciado en Filologia Vasca. 
Licenciado en Filosofia. 
Licenciado en Geograiia. 
Licenciado en Historia. 
Licenciado eH Hİstoria del Arte. 
Lİcenciado en Hurnanidades. 
Licenciado en Traducci6n e Interpretaci6n. 

Ensefıanzas de s610 2. 0 ciclo: 

Licenciado en Antropologia Social y Cultural. 
T~icenciado en Historia y Ciencias de la Mlisica. 
Licenciado en Lingüistica. 
Licenciado en Literatura y Literatura Cornparada. 

Oienı:;'ia,s Soc'ia,les y Jurı~dicas 

Ensefianzas de 1. er y 2.0 ciclos: 

Licenciado eH Admİnİstradôn y Direcciôn de Ernpresas. 
Lİcenciado en Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte. 
Licenciado en Ciencias Politicas y de la Adrninistraci6n. 
Licenciado en Comunicaciôn AudiovisuaL 
Licenciado en Derecho. 
Licenciado en Econornia. 
Licenciado en Pedagogia. 
Licenciado en Periodisrno. 
Licenciado en Psicologia, 
Licenciado en Publicidad y Relaciones Pliblicas. 
Licenciado en Sociologia. 

Enseftanzas de 1 . .;ır ciclo: 

Diplornado en Biblioteconornia y Docurnentaciôn. 
Diplornado en Ciencia..'l Ernpresariales. 
Diplomado en Educaciôn SociaL. 
Diplomado en Gestiôn y Adrninistraciôn Pı1b1ica. 
Diplornado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplornado en Turisrno. 
Maestro-Especialidad de Audiciôn y T~enguaje. 
Maestro·Especialidad de Educaciôn EspeciaL. 
Maestro·Especialidad de Educaciôn Fisica. 
Maestro-Especialidad de Educaciôn TnfantiL. 
Maestro·Especialidad de Educaci6n MusicaL. 
Maestro·Especialidad de Educaci6n Prirnaria. 
Maestro·Especialidad de Lengua Extranjera. 

Enseftanzas de s610 2. 0 ciclo: 

Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras. 
Licenciado en Docurnentaci6n. 
Licenciado en Investigaciôn y Tecnicas de Mercado. 
Licenciado en Psicopedagogfa. 

Cimu:ias de La Sal1ıd 

Enseftanzas de 1 . .;ır y 2." cİclos: 

Licenciado en Farmacİa. 
Licenciado en Medicina. 
Licencİado en Odontologia. 
Licenciado eH Veterinarİa. 

Ensefianzas de 1. er ciclo: 

Diplornado eH Enferrnerfa. 
Diplomado en Fisioterapia. 
Diplornado en Logopedia. 
Diplomado en Podologfa. 
Diplomado en Terapia Ocupacional. 

OiRnCWS Experimentales 

Ensefianzas de 1. er y 2. 0 ciclos: 

Licenciado en Biologia. 
Licenciado en Ciencias Arnbientales. 
Licenciado en Ciencias del Mar. 
Licenciado en Fisica. 
Licenciado en Geologfa. 
Licenciado en Matematicas. 
Licenciado en Quirnica. 

Enseııanzas de 1. er ciclo: 

Diplornado en Estadistica. 
Diplomado en 6ptica y Optometria. 

EnsenaJlzas de sôlo 2. 0 ciclo: 

Licenciado en Bioquimica, 
Licenciado en Ciencia y Tecnologia de los Alimentos. 
Licenciado en Cİencias y Tecnİcas Estadisticas. 
Lİcenciado en Enologia. 

Enseiia.n.zas Tecnicas 

Enseftanzas de 1. er y 2,0 ciclos: 

Arquitecto. 
Ingeniero Aeronautico. 
Ingeniero Agr6nomo. 
Ingeniero de Caminos, Canales yPuertos. 
Ingeniero de Minas. 
Tngeniero de Montes. 
Ingeniero de Telecornunicaciôn. 
Ingeniero en lniorrnatica. 
Tngeniero Tndustrial. 
Ingeniero Naval y Oceanico. 
Ingeniero Qulrnico. 

Enseftanzas de 1. er ciCıo: 

Arquitecto 1'ecnico. 
Diplornado en Maquinas Navales. 
Diplornado en Navegaciôn Maritirna, 
Diplomado en Radioelectrônica NavaL. 
Ingeniero Ttknico Aeronautico, especialidad en Aerornotores . 
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aeronavegaci6n. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aeronaves. 
Ingeniero Ttknico Aeronautico, especialidad en Aeropuertos. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Equipos y Materiales 

Aeroespaciales. 
Ingeniero Tecnico Agricola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias. 
Tngeniero 'T'ecnico AgricoJa, especia1idad en Hortofruticultura y .Tar

dineria. 
Ingeniero Tecnico Agricola, especialidad en Industrias Agrarias y Ali

rnentarias. 
Ingeniero 'T'ecnİco Agricola, especialidad en Mecanizaciôn y Construc-

ciones Rurales. 
Ingeniero Tecnico en Disefio IndustriaL. 
Ingeniero 'T'ecnico Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales. 
Ingeniero Tecnİco Forestal, especİalidad en Industrias Forestales. 
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Electricidad. 
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Electrônica IndustrİaL 
Ingeniero 'l'tkHico Industrial, especialidad en Mecanica. 



Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Quimica Industrial. 
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Textil. 
Ingeniero '1'ecnico en lnfornuitica de Gestiôn. 
Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas. 
Ingeniero Tecnico de Minas, especialidad en Explotaciôn de Minas. 
Ingeniero Tecnİco de Minas, especİalidad en Instalacİones Electrome" 

canİcas Mineras. 
lngeniero Tecnİco de Minas, espedalidad en Mineralurgia y Metalurgia. 
Ingeniero Tecnico de Minas, especialidad en Recursos Energeticos, Com

bustibles y Explosivos. 
Ingeniero Tecnico de Minas, especia.lidad en Sondeos y Prospecciones 

Mineras. 
Ingeniero Tecnİco Naval, especİalidad en Estructuras Marinas. 
Ingeniero Tecnico Naval, especialidad en Propulsiôn y Servİcİos del 

Buque. 
Ingeniero Tecnico de Obras Piiblieas, espeeialidad en Construeciones 

Civiles. 
Tngeniero Ttknico de Obra.s Plibliea.s, especia1idad en Hidrologfa. 
Ingeniero '1'ecnieo de Obras Pliblİeas, especialidad en Transportes y 

Servİcios Urbanos. 
Ingeniero Tecnİco de Telecomunİcaci6n, espedalidad en Sistemas Elec· 

tr6nicos. 
Ingeniero Tecnİco de Telecomunicaciôn, especİalidad en Sistemas de 

Telecomunicaci6n. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciôn, especialidad en Sonido e Imagen. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciôn, especialidad en Teleımitica. 
Ingeniero Tecnico en Topograffa. 

Ensenanzas de s610 2. cı ciclo: 

Ingeniero de Materiales. 
Ingeniero de Organizaci6n Industrial. 
Ingenİero en Automatica y Electr6nica Industrİal. 
Ingeniero en Electr6nİca. 
Ingeniero en Geodesia y Cartografia. 
Licenciado en Mıiquinas Navales. 
Licenciado en Nıi.utica y Transporte Maritimo. 
Lİceneiado en Radioeleetr6nİca NavaL. 

BANCO DE ESPANA 
13738 RESOLUCIÖN dR 9 de junio de 1998, dRl Banco de Espana, 

POl" la que se hacen publicos los canıbios de di-visas corres~ 
pondientesal dul, 9 deiun'io de 1998, q'iwel Batl.CO de Espa1'ia 
apl1'ca1'd a tas operaciones ordinct:rı',as q'iW 1'eaU,ce por su 
propia. C1.wnta., y que tendrdn ta consideraci6n de cotiza,
Ci01WS oficiales, a efectos de la apUcaci6n de la normathıa 
vigente qıw haga re{eJ"encia a tas m'isnıas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ............ . 
1ECU ...... 
1 mareo alemıin .. 
1 franeo frand~s .. 
] lihra esterlina .. 

100 lİras italİanas 
100 francos belgas y luxemhurgueses 

1t1orin holandes .................. . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ............ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franeo suizo ............................. . 

100 yenes japoneses .................. . 
1 corona sueca 
1 corona noruega .................. . 
1 marco fİnlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australİano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Compmdor Vendedor 

150,782 151,084 
167,112 167,446 

84,814 84,984 
25,293 25,343 

246,483 246,977 
8,610 8,628 

411,130 411,954 
75,245 75,395 
22,266 22,310 

213,794 214,222 
82,815 82,981 
50,097 50,197 

103,466 103,674 
102,260 102,464 
107,763 107,979 

19,217 19,255 
20,184 20,224 
27,904 27,960 
12,054 12,078 
90,274 90,454 
76,748 76,902 

Madrid, 9 de junio de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


