
 
 

BECAS “ALFONSO BLANCO” 
 

 
 
 

REGLAMENTO DE BECAS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS JURÍDICOS 
 

1. Periodicidad. 
 

Se crean las becas para la realización de estudios jurídicos que, con cargo al Fondo Social 
de la Mutualidad, se concederán una vez al año, abonándose en el mes de septiembre, con 
una cuantía que se determinará por el Consejo Directivo. 

 
2. Presupuesto y cuantía. 

 
El Consejo Directivo de la Mutualidad destinará, del presupuesto del Fondo Social, siempre 
que existan posibilidades de disposición, la suma que anualmente determine a este fin y 
que en ningún caso podrá ser superior a 30.000€, fijándose el importe de 2.500€ como 
límite máximo para cada beca a conceder. 
 
Se establece expresamente  que en cualquier caso, el importe de la Beca que se otorgue 
nunca podrá suponer más del 50% del coste de Grado o Postgrado.  
 

3. Destino de las becas. 
 

Las becas se destinarán al pago de la matrícula para la realización de Grados y Postgrados, 
y serán abonadas directamente por la Mutualidad a la Universidad previa justificación de la 
matriculación.  
 
Las obligaciones fiscales de estas becas corren a cargo de los beneficiarios de las mismas. 

 
4.  Beneficiarios. 

 
Podrán ser beneficiarios de las mismas los Mutualistas e  hijos de aquellos Mutualistas que 
se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones mutuales, especialmente las 
referidas al Fondo Social, y siempre que no se haya producido ningún impago de las 
mismas, así como los hijos de pensionistas y los huérfanos de los mutualistas fallecidos, 
siempre que acrediten que la situación económica del núcleo familiar en que se integran 
hace necesaria dicha ayuda. 

 
5. Procedimiento y resolución. 

 
Los que deseen acogerse a estas becas, deberán presentar en el plazo que al efecto se 
aperture, previa convocatoria pública, su solicitud, a la que acompañarán los documentos 
acreditativos de su situación académica y la económica del núcleo familiar en que se 
integran así como cualquier otra documentación que garantice el conocimiento objetivo de 
la situación de necesidad. 
 
Recibidas las solicitudes, la Comisión Ejecutiva, en la primera sesión que celebre, previo 
examen y deliberación de las mismas, adoptará decisión motivada en cada caso en orden a 
la procedencia o no de la concesión de la beca solicitada. 



 
El resultado se comunicará a los solicitantes antes del día 30 de noviembre de cada año. La 
decisión de la Comisión Ejecutiva será inapelable. 
 

6. Compromiso del becario. 
 

El becario, con la aceptación de la beca, se compromete a cursar los estudios e informar a 
la Mutualidad sobre las calificaciones obtenidas al finalizar los mismos. 
 
Estas becas son incompatibles con cualesquiera otros beneficios de la misma finalidad que 
puedan percibirse de otras entidades o personas públicas o privadas. 
 

7.  Devoluciones. 
 

Se entenderá que no han destinado la beca para la finalidad para la que fue concedida, y 
por lo tanto, deberá devolver su importe íntegro a la Mutualidad, los beneficiarios que 
hayan anulado la matrícula, o de forma expresa o tácita se hayan dado de baja en el 
Master, y también aquellos que no lo superen. 

 
8. Aceptación del presente Reglamento. 

 
La presentación de una solicitud de beca supone, por parte del peticionario, la aceptación 
expresa del presente reglamento y de las bases de la convocatoria que al efecto se realice. 
 

9. Valoración  
  
PRIMERA.- Las solicitudes deberán presentarse en la Secretaría de la Mutualidad de 
Procuradores, antes del 31 de octubre de cada año, acompañando a dicha solicitud los 
documentos justificantes de méritos que puedan ser relevantes para el discernimiento de 
la beca, y los que acrediten el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria. 
 
SEGUNDA.- Será necesaria la acreditación de unos ingresos brutos anuales inferiores a 
24.000€ por unidad familiar. Excepcionalmente, en atención a las circunstancias 
especiales tales como: número de miembros de la unidad familiar, estado de salud, 
obligaciones económicas o similares, se podrá prescindir, motivadamente, del anterior 
requisito. 
 
TERCERA.- Para la valoración de las solicitudes se tendrá en cuenta el baremo siguiente: 
 

a) Situación personal: 
 

Hijo de Mutualista o pensionista……........................... 1 punto. 
Huérfano de Mutualista……………..……………………….…….. 1,5 puntos. 
Circunstancias económicas o familiares especiales........ Hasta 4 puntos. 
Reconocimiento de minusvalía física o psíquica……..…… Hasta 6 puntos. 

 
b) Situación académica: 

 
Expediente académico………………………………….….………..  Hasta 2 puntos. 

 


