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 Área 6: Ciencias y Tecnología de Materiales 

Orden Titulares

  
1 MARTINEZ VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER.
2 SANCHEZ CORRIOLS, ABRAHAM.
3 BARJA MARTINEZ, SARA.
4 SAN JUAN GRANDE, ELENA.
5 GOMEZ GASCON, CARLOS.

 Área 7: Ciencias y Tecnología de Alimentos 

Orden Titulares

  
1 SOTOS PRIETO, MERCEDES.
2 NACHER VAZQUEZ, MONTSERRAT.
3 CABALLERO ERASO, CANDELARIA.
4 VARELA PEREZ, LOURDES MARIA.

Orden Suplentes

  
1 GOMEZ GARCIA, LORENA.

 Área 8: Ciencia y Tecnologías Químicas 

Orden Titulares

  
1 CAMPOS MANZANO, JESUS.
2 DUOCASTELLA CAMPOS, MARC.
3 SUAREZ ALVAREZ, FRANCISCO JOSE.
4 COLOMER UTRERA, IGNACIO.
5 CONDE RUANO, PATRICIA.
6 SEVILLANO DOMINGUEZ, ESTHER.
7 SOLER ESTRELLA, ALBA.
8 MENDEZ ARDOY, ALEJANDRO.
9 ESCUDERO MASA, DANIEL.

10 ALVARIÑO PEREIRA, TERESA.

Orden Suplentes

  
1 CAMARA CHUECA, JESSICA.
2 VALDIVIESO PABLO, ANGEL MANUEL.
3 VILLA MARCOS, BARBARA.
4 FATAS FERNANDEZ, PAOLA.

 Segundo.–Ordenar la publicación de la presente Resolución a los 
efectos previstos por el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, ante 
esta Presidencia, de conformidad con lo establecido por los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sin perjuicio de lo anterior, contra esta resolución cabe interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central de lo Conten-
cioso Administrativo en el plazo de dos meses contado a partir del día 
siguiente a la fecha de su notificación, conforme a lo dispuesto por la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

No podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto

Madrid, 28 de abril de 2006.–El Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Carlos Martínez-Alonso. 

 12498 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se con-
voca la renovación ó continuidad de las becas predoctorales 
y postdoctorales concedidas en los años 2004 y 2005 al 
amparo de los Convenios de Cooperación suscritos entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y diversas Universi-
dades de Estados Unidos de América.

A lo largo de los años 2001 y 2002 el Ministerio de Educación y Ciencia 
suscribió seis convenios con las universidades de Georgetown, Berkeley, 
San Diego, Los Angeles, Delaware, e Indiana-Bloomington, amparados en 
el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en 
materia de Cooperación Educativa, Cultural y Científica, hecho en Madrid 
el 27 de octubre de 1994 (BOE de 19 de mayo de 1995).

Con el fin de desarrollar los términos de los citados convenios, esta 
Secretaría de Estado de Universidades e investigación ha hecho pública 
durante el periodo 2001-2004 una convocatoria anual de becas predocto-
rales y postdoctorales en las citadas universidades.

De conformidad con lo establecido en dichos Convenios, el Ministerio 
de Educación y Ciencia se compromete a mantener los compromisos 
adquiridos hasta la finalización de las becas predoctorales y postdoctora-
les en curso.

Con dicho fin de llevar a término dichos compromisos, esta Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación ha resuelto:

1. Publicar la presente convocatoria por la que se establece el plazo 
de presentación y procedimiento a seguir por los beneficiarios de becas 
del programa para solicitar la continuidad y renovación de sus becas por 
el periodo establecido en sus respectivas convocatorias.

2. La presente convocatoria se regirá por la Orden ECI/1305/2005,
de 20 de abril (Boletín Oficial del Estado del 12 de mayo) de bases regula-
doras de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, 
así como por las normas específicas contenidas en el Anexo de esta reso-
lución.

Asimismo, se ajustará a lo dispuesto en:

a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(Boletín Oficial de Estado de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/
1999 de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14 de enero).

b) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
(Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre)

c) La ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(Boletín Oficial del Estado de 18 de noviembre), en lo relativo al control 
financiero, reintegro y revisión de actos.

d) El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subven-
ciones públicas (Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre).

e) El Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio (Boletín Oficial del 
Estado de 26 de junio), por el que se desarrolla la estructura general 
básica del Ministerio de Educación y Ciencia y las demás normas vigentes 
que sean de aplicación.

f) La Orden ECI/87/2005, de 14 de enero (Boletín Oficial del Estado 
de 28 de enero), de delegación de competencias del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

g) El Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de Posgrado (Boletín Oficial del Estado 
de 25 de enero).

h) El Real Decreto1509/2005, de 16 de diciembre, (Boletín Oficial del 
Estado de 20 de diciembre) por el que se modifican el Real Decreto 55/
2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñan-
zas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de 
grado y el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de posgrado.

i) El Real Decreto 1497/1987, sobre obtención y homologación de 
títulos universitarios (BOE de 14 de diciembre), modificado parcialmente 
en el párrafo segundo del apartado uno 5 del anexo I, por el Real Decreto 
1044/2003, de 1 de agosto.

Y demás normas vigentes que sean de aplicación.

3) La financiación de las becas que se renueven en la presente convo-
catoria se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.463A.781, 
de los Presupuestos Generales del Estado, siendo 48.620,00 € el gasto 
máximo previsto para el ejercicio 2006, 107.180,00 € para el ejercicio 2007, 
53.200,00 € para el ejercicio 2008 y 19.600,00 € para el ejercicio 2009.

4) La instrucción del procedimiento, que se iniciará el día siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, corresponde a 
la Subdirección General de Formación y Movilidad en Posgrado y 
Postdoctorado.
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5) La concesión de las renovaciones de las becas se efectuará por 
resolución de la Dirección General de Universidades por delegación del 
Secretario de Estado de Universidades e Investigación y será publicada 
en el Boletín Oficial del Estado.

6) Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

7) La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

8) A los beneficiarios de las becas que se renueven de acuerdo con la 
presente resolución les será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal 
investigador en formación y posterior normativa que lo desarrolle.

Madrid, 8 de junio de 2006.–El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.

ANEXO

1. Objetivos de la convocatoria

Esta convocatoria propone crear las condiciones y facilitar los medios 
para dar continuidad a las becas concedidas en convocatorias anteriores 
para la realización de los estudios de postgrado, trabajos de investigación 
conducentes a la elaboración de una tesis doctoral o una estancia de per-
feccionamiento postdoctoral en Universidades de los Estados Unidos de 
América de reconocido prestigio internacional.

2. Requisitos de los solicitantes

2.1 Ser beneficiario en la actualidad de una beca predoctoral o pos-
doctoral activa de este programa en cualquiera de las seis universidades 
participantes.

2.2 Tener derecho a la renovación de la beca, de conformidad con el 
periodo total previsto en las respectivas convocatorias por las que se les 
concedió.

3. Formalización de solicitudes y plazo de presentación

3.1 Los solicitantes deberán remitir debidamente cumplimentados 
los siguientes documentos, en los impresos normalizados correspon-
dientes:

1) La solicitud de renovación.
2) Una memoria en que se especifiquen las tareas realizadas durante 

el periodo disfrutado.
3) Currículum vitae actualizado.
4) Un informe del director de los estudios o investigación en la Uni-

versidad de Estados Unidos.

3.2 Los impresos de solicitud para solicitar la renovación podrán 
obtenerse a través de Internet en la siguiente dirección: http://
www.mec.es/univ.

3.3 Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de Universida-
des, se remitirán al Registro de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación (calle Serrano, 150, 28006-Madrid) directamente o por 
cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos 
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas antes de su certi-
ficación.

3.4 Si la documentación aportada fuera incompleta o no reuniera los 
requisitos exigidos en la presente convocatoria, el solicitante será requerido 
mediante acuse de recibo, para que, en un plazo de 10 días hábiles, complete 
la documentación o subsane las deficiencias, con advertencia de que, si no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de conformidad con el artí-
culo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

3.5 El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto 
durante diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente convocatoria.

4. Instrucción, evaluación y resolución

4.1 La instrucción del procedimiento corresponde a la Subdirec-
ción General de Formación y Movilidad en Posgrado y Postdoctorado, y 
se iniciará al día siguiente de finalizar el plazo de presentación de solici-
tudes.

4.2 La evaluación de las solicitudes será realizada por una Comisión, 
nombrada al efecto por la Dirección General de Universidades, com-
puesta por el presidente que será el responsable de la unidad instructora 
del procedimiento, un secretario nombrado entre los funcionarios de la 
unidad instructora e incluirá, en función de las áreas científicas de las 
solicitudes presentadas, a uno o más expertos de universidades o centros 
públicos de investigación.

La citada Comisión evaluará la memoria, el currículum actualizado del 
solicitante y el informe del Director de los estudios e investigación y elevará 
una propuesta de renovación a la Dirección General de Universidades.

4.3 La Dirección General de Universidades comunicará la propuesta 
de concesión a las Universidades receptoras para que den su conformidad 
a la concesión de la renovación e informen, en el caso de solicitudes de 
renovación de becas predoctorales, si asumen la exención de los gastos 
de matrícula, tasas y demás requisitos, según el procedimiento que la 
universidad tenga establecido.

4.4 La concesión y denegación de la renovación de las becas se efec-
tuará en el plazo de un mes desde la recepción de las comunicaciones por 
parte de las universidades receptoras por resolución de la Dirección 
General de Universidades, en virtud de la delegación de competencias 
efectuada por la Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de 
competencias del Ministerio de Educación y Ciencia (Boletín Oficial del 
Estado de 28 de enero).

4.5 Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado 
y se notificará directamente a los solicitantes y a las universidades 
receptoras.

4.6 Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, 
ante la Dirección General de Universidades. Asimismo podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publi-
cación. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior 
recurso potestativo de reposición, en el supuesto de haberse presentado, 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta.

5. Condiciones de las becas renovadas

5.1 Becas predoctorales.

5.1.1 Las becas predoctorales podrán ser renovadas por un período 
máximo de tres años, en función del periodo anteriormente concedido e 
incluirán:

a) Una dotación económica de 1.400 euros brutos mensuales.
b) De conformidad con el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por 

el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, los 
becarios serán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, en 
los términos regulados en el mismo.

Asimismo, dado que el país de destino no tiene concierto con la Segu-
ridad Social los beneficiarios de las becas disfrutarán, sin perjuicio de la 
cobertura de la Seguridad Social, de un seguro de accidentes y de asisten-
cia médica. Este último podrá extenderse al cónyuge e hijos del beneficia-
rio, previa solicitud y con la debida justificación.

Las prestaciones cubiertas por estos seguros quedarán en suspenso 
durante los períodos en los que se interrumpa la beca o cuando el becario 
se ausente de su centro de destino por causas ajenas a los fines para los 
que se concedió la beca.

c) El pago de la dotación de la beca se efectuará directamente a los 
beneficiarios por mensualidades mediante transferencia bancaria, con 
sujeción a las normas reguladoras del ordenamiento bancario internacio-
nal.

Los efectos económicos, administrativos y en la Seguridad Social, se 
producirán por mensualidades completas. La percepción de la beca en el 
mes de su finalización se hará con efectos del último día siempre y 
cuando no se produzca la renuncia con anterioridad a esa fecha o existan 
otras causas de revocación o baja.

d) Las Universidades de acogida eximirán a los becarios del abono 
de tasas académicas o de cualquier otro gasto relacionado con la beca que 
la Universidad tenga establecido mediante la concesión de becas de 
matrícula. En el caso de que la universidad receptora no asuma dicha 
exención de tasas, el Ministerio de Educación y Ciencia se hará cargo de 
la misma.

5.2 Becas postdoctorales.

5.2.1 Las becas postdoctorales podrán ser renovadas por un año más 
e incluirán:

a) Una dotación económica de 2.315 euros brutos mensuales.
b) Ayuda complementaria por importe de 750 euros semestrales o 

500 euros por periodo académico, según cada Universidad, para la reali-
zación de actividades de investigación.
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c) De conformidad con el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por 
el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, los 
becarios serán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, en 
los términos regulados en el mismo.

Asimismo, dado que el país de destino no tiene concierto con la Segu-
ridad Social los beneficiarios de las becas disfrutarán, sin perjuicio de la 
cobertura de la Seguridad Social, de un seguro de accidentes y de asisten-
cia médica. Este último podrá extenderse al cónyuge e hijos del beneficia-
rio, previa solicitud y con la debida justificación.

Las prestaciones cubiertas por estos seguros quedarán en suspenso 
durante los períodos en los que se interrumpa la beca o cuando el becario 
se ausente de su centro de destino por causas ajenas a los fines para los 
que se concedió la beca.

d) El pago de la dotación de la beca se efectuará directamente a los 
beneficiarios por mensualidades mediante transferencia bancaria, con suje-
ción a las normas reguladoras del ordenamiento bancario internacional.

Los efectos económicos, administrativos y en la Seguridad Social, se 
producirán por mensualidades completas. La percepción de la beca en el 
mes de su finalización se hará con efectos del último día siempre y 
cuando no se produzca la renuncia con anterioridad a esa fecha o existan 
otras causas de revocación o baja.

e) Las becas postdoctorales podrán llevar aparejadas, si así lo estima 
oportuno el correspondiente Departamento, Programa o Centro de la Univer-
sidad, la realización de actividades docentes por el máximo de horas que se 
indica en los anexos de cada Universidad, siempre que dicho cometido no 
interfiera en la realización de los objetivos propuestos en su investigación.

5.3 El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria es incom-
patible con otras becas o ayudas financiadas con fondos públicos o priva-
dos, así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación contrac-
tual o estatutaria del interesado, salvo la percepción de complementos 
provenientes de proyectos de I+D+I.

En términos generales, sólo se permitirán las percepciones esporádi-
cas que procedan de tareas docentes (cursos, conferencias o ponencias) 
o investigadoras (libros o artículos) directamente asociadas con la inves-
tigación desarrollada por el becario o vinculadas al centro receptor.

5.4 Las bajas por incapacidad temporal (enfermedad o accidente), 
riesgo durante el embarazo y descanso de maternidad, serán debidamente 
acreditadas o tramitadas ante la Dirección General de Universidades, ya 
sea por el Régimen General de la Seguridad Social o ante la Entidad ase-
guradora.

5.5 La Dirección General de Universidades podrá autorizar, excep-
cionalmente y por causas debidamente justificadas, la interrupción tem-
poral de la beca ya iniciada hasta un máximo de tres meses, que serán 
irrecuperables, salvo en los casos de fuerza mayor, en los que debida-
mente justificados, la Dirección General de Universidades podrá autori-
zar la recuperación de los periodos interrumpidos. Las interrupciones 
temporales se computarán por meses naturales completos

Las interrupciones por maternidad se concederán hasta un máximo de 
cuatro meses recuperables.

5.6 Los beneficiarios podrán ausentarse del centro de destino por 
interés particular hasta un máximo de siete días naturales por trimestre, 
situación que deberá comunicarse previamente a la Dirección General de 
Universidades. Estos períodos podrán ser acumulables, pero no podrán 
disfrutarse en ningún caso al final del período de beca.

5.7 Las becas concedidas en convocatorias anteriores a partir del 1 
de agosto de 2006 se regirán por lo dispuesto en esta convocatoria, actua-
lizándose las dotaciones concedidas a los importes que figuran en la pre-
sente Resolución.

6. Obligaciones de los beneficiarios

La aceptación de la renovación de la beca por parte del beneficiario 
implica la obligación de:

6.1 Realizar la actividad de acuerdo con las normas fijadas en esta 
convocatoria así como las que la Dirección General de Universidades y 
las Universidades de acogida establezcan para supervisar y evaluar el 
desarrollo del trabajo de los becarios.

6.2 Dedicarse en exclusiva a la realización de los estudios financia-
dos con la beca, salvo las excepciones indicadas en esta resolución.

6.3 No percibir, durante el disfrute de esta beca, ninguna otra finan-
ciada con fondos públicos o privados españoles, comunitarios o extran-
jeros.

6.4 Cumplimentar los informes, formularios y demás documentos 
que les sean requeridos por la Dirección General de Universidades y las 
Universidades de acogida, que justifiquen la realización de la actividad de 
conformidad con los objetivos para los que les es renovada la beca.

6.5 Solicitar autorización de la Dirección General de Universidades 
para cualquier modificación de las condiciones de concesión de renova-
ción de la beca.

6.6 Permanecer ininterrumpidamente en el departamento de la Uni-
versidad de acogida, debiendo solicitar autorización de la Dirección 
General de Universidades para ausentarse del centro receptor, previa 
conformidad del director de la tesis o investigación en la Universidad de 
acogida. En casos excepcionales podrá solicitarse la interrupción de la 
beca por un período máximo de tres meses, irrecuperables, previa confor-
midad del director de la tesis o investigación en la Universidad de aco-
gida.

6.7 Los becarios podrán ausentarse por interés particular siete días 
por trimestre, previa comunicación a la Dirección General de Universi-
dades.

6.8 Presentar, dentro del mes siguiente a la terminación de la beca, 
una memoria, con una extensión máxima de diez folios, en la que se des-
criba la totalidad del trabajo realizado.

Esta memoria deberá acompañarse de un informe confidencial del 
director del trabajo en el centro receptor, así como de la actualización del 
currículo vitae del beneficiario.

6.9 Los becarios predoctorales deberán presentar anualmente, en las 
fechas que determine la Dirección General de Universidades, un informe 
acreditativo del desarrollo de la beca. En el supuesto de que el informe no 
fuera satisfactorio, la Dirección General de Universidades podrá acordar 
motivadamente, la rescisión de la beca.

6.10 En las publicaciones que se deriven de la estancia, dar adecuada 
publicidad mediante la mención de que se han realizado con una beca 
concedida por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
del Ministerio de Educación y Ciencia.

6.11 El incumplimiento de estas obligaciones podrá repercutir tanto 
en la percepción de las dotaciones económicas como en el mantenimiento 
de la beca, sin perjuicio de las otras responsabilidades en que pudiera 
incurrir, incluido el reintegro parcial o total de los fondos percibidos.

6.12 Someterse a las actuaciones de comprobación y control finan-
ciero que puedan realizar los órganos competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

7. Seguimiento y control

7.1 Corresponde a la Dirección General de Universidades el segui-
miento del trabajo realizado por los becarios en cumplimiento de sus 
obligaciones por las ayudas recibidas. Para ello establecerá los procedi-
mientos adecuados en colaboración con los centros receptores. Así 
mismo, podrá designar los órganos, comisiones o expertos que estime 
necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y com-
probación de la aplicación de las ayudas, así como recabar la información 
complementaria que se considere en cada caso.

7.2 Los beneficiarios de las becas estarán sujetos a las funciones de 
control que lleven a cabo los organismos y centros de adscripción de los 
becarios y las instituciones facultadas para ello por la Ley General de 
Subvenciones. Así mismo, los organismos beneficiarios de las ayudas 
estarán sujetos a las actuaciones de control que lleven a cabo las institu-
ciones facultadas para ello por la Ley de Subvenciones.

7.3 A los efectos de lo indicado en el punto 7.1 anterior, se considera-
rán acciones de seguimiento ordinarias:

a) Al cumplir los periodos anuales de estancia, los beneficiarios de 
becas predoctorales presentarán una memoria con una extensión máxima 
de cuatro folios, sobre la actividad desarrollada, acompañada de un 
informe confidencial del director del trabajo en el centro receptor.

b) Presentar, dentro del mes siguiente a la terminación de la estan-
cia, una memoria final, con una extensión máxima de diez folios, en la 
que se describa la totalidad del trabajo realizado. Esta memoria deberá 
acompañarse de un informe confidencial del director del trabajo en el 
centro receptor, así como de la actualización del currículum vitae del 
beneficiario.

c) La memoria final debe presentarse asimismo en caso de renuncia 
o por finalización de la beca o por las razones de incompatibilidad indica-
das en el punto I.3.5.

7.4 Serán acciones de seguimiento y control extraordinarias, las que 
se inicien de oficio por el órgano gestor que se deriven de la documenta-
ción contenida en el expediente o las sobrevenidas como consecuencia 
de informes de los responsables en las universidades receptoras. Asi-
mismo se podrán realizar cuantas comprobaciones se consideren oportu-
nas con relación al cumplimiento de las condiciones del programa.

8. Incumplimientos

8.1 Cualquier modificación de las condiciones de disfrute de la beca 
por parte del beneficiario sin contar con la previa autorización de la 
Dirección General de Universidades, podrá considerarse como incumpli-
miento de las obligaciones contraídas.
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8.2 Los criterios proporcionales de graduación de incumplimientos 
serán los que se indican a continuación:

a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos de forma-
ción y de realización de las actividades para los que se concedió la reno-
vación de la beca será causa de reintegro total de la ayuda recibida 
durante el período en que se produjera tal incumplimiento y la revocación 
de la beca concedida.

b) La realización de modificaciones no autorizadas en las condicio-
nes iniciales de la beca supondrá la devolución de la cantidad afectada 
por la modificación y, en su caso, la revocación de la beca.

c) En los casos de no comunicar otras actividades incursas en 
incompatibilidad, la Dirección General de Universidades podrá privarle 
de la beca por el tiempo en que se haya producido dicha incompatibilidad 
de forma parcial o total o proceder a la revocación de la misma.

d) La no presentación, de acuerdo con lo establecido en las bases de 
esta convocatoria, previo requerimiento expreso de la Dirección General 
de Universidades, de las memorias que para cada caso recoge las presen-
tes bases o de los informes de seguimiento y de documentación adicional, 
conllevará la devolución de las cantidades percibidas por el período no 
justificado.

e) En ningún caso podrán concederse ayudas a quienes no hubieran 
justificado las percibidas con anterioridad.

8.3 El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones 
establecidas en la presentes bases y demás normas aplicables, así como 
las que se establezcan en la correspondiente resolución de concesión, 
dará lugar a la apertura de un expediente de incumplimiento, cuya resolu-
ción, previa audiencia del interesado, podrá dar lugar a la revocación de 
la beca, de la ayuda concedida parcial o totalmente y la obligación de 
reintegrar la cuantía que se establezca en función de los criterios aplica-
bles y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto 
en el Título II (reintegro de subvenciones), Título III (control financiero) 
y en el Título IV (infracciones y sanciones) de la Ley General de Subven-
ciones. 

 12499 ORDEN ECI/2228/2006, de 22 de junio, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Mindan 
Manero.

Examinado el expediente incoado a instancia de Don José Antonio 
Escartín Ipiens, solicitando la inscripción de la Fundación Mindan 
Manero, en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones, en el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre y en el Regla-
mento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado 
por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por Don Manuel Mindan Manero, en Madrid, 
el 11 de octubre de 2005, según consta en la escritura pública número dos 
mil doscientos treinta y tres, otorgada ante el notario del Ilustre Colegio 
de Madrid, Don José Antonio Escarpín Ipiéns, que fue complementada y 
subsanada por las escrituras números mil doscientos noventa, autorizada 
el 23 de marzo de 2006 y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres, otorgada 
el 31 de mayo de 2006, por el notario Don Celso Méndez Ureña.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la 
Fundación quedó establecido en Calanda (Teruel) Casa Consistorial y, su 
ámbito es estatal.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación la 
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación consistente en 
dinero, ha sido desembolsada inicialmente en un 25 por 100, mediante la 
aportación de la cantidad de siete mil quinientos euros (7.500 euros) 
ingresada en entidad bancaria, y el resto será desembolsado por el funda-
dor en un plazo no superior a cinco años.

Cuarto. Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la 
Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere el 
antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los 
siguientes: El fomento de actividades de tipo cultural y educativo, entre 
las que se realizarán las siguientes actividades: a) Dotar una ayuda a los 
gastos que ocasionen las Jornadas Filosófico-Culturales que se celebran 
en Calanda (Teruel) bajo el nombre «Mindan Manero». b) Si los fondos 
son suficientes dotar una gratificación al encargado del Archivo que lleva 
el nombre «Manuel Mindan» y c) Dotar, si los medios económicos lo per-
miten, una beca de estudios, para una carrera universitaria, preferente-
mente para sacerdote católico, en el caso que haya quien quiera escoger 

esta carrera, a un joven calandino que no tenga medios para pagar sus 
estudios.

Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de 
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán 
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de 
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por: Presidente: Don 
Manuel Mindan Manero; Vicepresidente: Don Manuel Adrián Royo 
Ramos, por razón de su cargo de Alcalde de Calanda; Secretario: Don 
Francisco de Asís Navarro Serred; Vocales: Don Pablo Roda Muñoz, por 
razón de su cargo de cura-párroco de Calanda; Don Joaquín Mindan Nava-
rro y Don Antonio Borraz Ariño.

En la escritura de constitución, en las complementarias y de subsana-
ción de ésta, así como en documentos privados con firmas legitimadas 
notarialmente, consta la aceptación de los cargos indicados por parte de 
las personas anteriormente citadas.

Fundamentos jurídicos

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por 

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.
La Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de competencias 

del Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud de la cual se delegan en 
el titular de la Secretaría General Técnica las competencias relativas al 
Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 del Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las 
Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a 
la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacio-
nal, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al res-
pecto.

Tercero.–Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de compe-
tencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Registro, 
subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción 
de la Fundación Mindan Manero en el Registro de Fundaciones del Minis-
terio de Educación y Ciencia.

Por todo lo cual, dispongo:

Acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del Departa-
mento de la Fundación Mindan Manero, de ámbito estatal, con domicilio 
en Calanda (Teruel), Casa Consistorial, así como el Patronato cuya com-
posición figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 22 de junio de 2006.–La Ministra de Educación y Ciencia, P.D. 
(Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Secretario General Técnico del 
Ministerio de Educación y Ciencia, Javier Díaz Malledo. 

 12500 ORDEN ECI/2229/2006, de 22 de junio, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la Fundación General 
de Investigación de la Sociedad Madrileña de Trasplan-
tes.

Examinado el expediente incoado a instancia de Don Alejandro Abad 
Muñoz, solicitando la inscripción de la Fundación General de Investiga-
ción de la Sociedad Madrileña de Trasplantes, en el Registro de Fundacio-
nes del Ministerio de Educación y Ciencia, según lo dispuesto en la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en el Reglamento de Funda-
ciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 
11 de noviembre y en el Reglamento del Registro de Fundaciones de Com-
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por la entidad «Sociedad Madrileña de Tras-
plantes», el 1 de junio de 2006, según consta en la escritura pública número 


