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to del de1'&Cho de 8OC&SO al Cuerpo de Cal&dráticoa d& Bachl·
llerato. la Audiencia Tenitorial de Madrid, en ft&c;ha ? de julio
de 1984. ha dictado la siguiente sentencia:

_Fallamos: Que estimando este recurso debemos ·anular, como
anulamos. la Resolución de la Direoctón General de Personal
del Ministerio de EduC&d.6n y Ciencia de 28 de noviembre
de 1979 (.Bolelln OfIcial del Estado. de 12 d& d!cl&mbn!l 7 la del .
mismo Organismo de 30 d. Jul10 de 1980 (expediente 2lSSOl79),
ésta confirmatoria en reposlc1ónde la anterior. actos que anu
lamos y delan;lot a1D e~. por no conformarse &1 01'd81ilm1en
to 'urfdl00 en cuanto no reconocen el derecho de laa recu·
rrentes a ser admlUd&a en el concurso de aoceso.al CuerDo de
Catedráticos Numerarlos_de Bachillerato' convocado por Orden
de 15 de marzo de 1979. y condenamos a 1& Adm1n1stracl6n de
mandada a que reconozca a estas recurrentes ese derecho y
adopte cuantas medidas y providencias fuesen neoesariaa para
la plena efectiVidad de ese reconocimiento de derecho; sin
costas.·

En su virtud,
Este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la citada senten-

cia en sus propios términos.
Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
bios guarde a V. l.
Madrid, 12 de noviembre de 1984,-P. D. (Orden de 2:1 de

marzo de 1982). el Subsecretario.- José Torreblanca Prieto.

Ilmo,' Sr. Director general de Personal y ServkJi.os.

27908 RESOWCION de 1 de octubre de 1984. de l<> DI
recctón General ele Ensellanza Unlv6r.,tarta,por
la. que Be aprueba. la modificactón ~el Plan de
estudto& de la Escuela Untver.itario de E.tudtoB
Empresariale. de Palma de Mallorca, dependiente
de la Universidad de Palma de Mallorca.

Vista la propuesta elevada' por el Rectorado de la Univer~
sidad de Palma de Mallorca en solicitud de modificación del
Plan de estudIOS de la Escuela Universitaria de Estudios EJIl
presarlaJes de Palma de Mallorca. dependiente de 1& mencionada
Universidad;

Considerando que esta propuesta ha sido informada favo~

blemente por la Junta de Gobierno de la Universidad de Palma
de Mallorca, v visto el dictamen favorable "emitido por la Junta
Nacional de UniversIdades con fecha 19 de septiembre de 1984.,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Aprobar 1& modificación solicitada por la Escuela

Universitaria de Estudios Empresariales de Palma de Mallorca,
dependiente de la < Universidad de Palma de Mallorca. en el
sentido de incluir la asignatura .Informática- en el segundo
curso con carácter cuatrimestral, y aiiadir esta asignatura a la
relación de asignaturas optativas de tercer curso que figuran
en el vigente Plan de estudios.

Segundo.-Esta modificación no supone aumento del gasto
público.

1.0 que comunico a V. S. para su conocímieñto y efectos.
Madrid. 1 de octubre de 1984.-El Directpr general. Emilio

Lamo de Espinosa.

Sr. Subdirector general de Ordenacíón Académica Universita~
ria,-Departamento.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1984. del Ins~
tituto NaciOnal de Asistencia. y Promoción del
Estudiante, pOr la que se Instruye expediente de
revoepción de ayuda al estudio a dalla Rosa Markl
Cuerva Arenas, lO •

Visto el expedhinte instruido por la Sección de VerificaCión
y Control de este Instituto .a doña Maria Rosa Cuerva Arenas.
estudiante de COU en el Instituto Nacional de Bach1llerato de
Madridejos (Toledo), durante el.curso 1983/84 y con domic1lio
familiar en calle Huertas, :rT de Consuegra (Toledo);

.Resultando que. doda Rosa Maria Cuerva Arenas aol1citó y
obtuvo ayudas al estudio para segundo y tero&ro de SUP y
Curso de Orientación Universitaria, durante los cursos 1981182.
1682/83 Y 1983/84, can dotaciones de 10,000, UIOO 7 13.000 pese-
tas, respectivamente; . -

Resultando que, oomo consecuencia de un muestreo llevado
a cabo. por la Dirección ProvinCial de EducaCión y Ciencia de
Toledo. se procedió a sol1oitar informes resetvados de oompro
bación de bienes e ingresos. de cuya información se dedujo
que la unidad famUiar en la que está integrada 1& solicItante
de las ayudas al estudio es propietaria de loa siguientes bienes
y fuentes de Ingresos

Una urbana, sita en lá calle Huertas. Y1 d. Consuegra (To-
ledo). que corresponde ,al domicilio famillar. .

Una urbana en 1& calle Jacinto Guerrero. 12 de Consuegra.
Una urhana en la calle Vertedera Alta. s1n número, destinada

a local comercial. también en Consuegra.
Una urbana en 1& calle Vertedera Alta, L
Una urbana en la oalle Huertas, utilizado. como carpintería.

Una urbana en calle García Morato. donde tien,) un almacén
de maderas.

Un .vehículo, .citro6n C~8.., matricula TO-4239-A.
Un vehículo••Seat 131 Supermirafiori.. , matricula TO-OO4(l-H,
Un negocio de ca.rpinterfa, sito en la calle Huertas, que don

Demétrio Cuerva Moreno, padre de la solicitante, trabaja junto
con un hermano.

Un almacén de madera en la calle Garcia Morato. que
posee en propiedad con un 'hermano;

Result:mdo que de todo ello, en las solicitudes de ayuda al
estudio mencionadas sólo declararon la propiedad del domiCilío
familiar, sito en la calle Huertas, 37; de la carpintería y del
vehículo .Citro&n.. , matrícula TQ-f239-A, y unos ingresos anuales
netos de 450,000 pesetas en ~1980; 450.000 pesetas en 1981 y
438.433 pesetas, en 1882. se procedió a abrir expediente de
posible revocación de las ayudas;

Resultando que, en 30 de agostb de 1984. le fue comunioado
abierto el plazo de vista y audiencia. OQntestó al mismo ale
gando que:

1.. Si bien es cierto que por omisión no consignó en las
solicitudes de ayuda algunas propiedades, éstas no modifican
en nada los ingresos netos anuales.

2." En. la solicitud de 1981/82, no inclUyó el ..Seat 131 Su·
permirafiori.. , ya que fue adquirido con posterioridad, copiando,
en ias sucesivas solicitudes de ayuda al estudio. la del curso
198V82. .

3.° No existe (tI almacén de maderas. sino que dicha finca,
sita en la caBe .Gucia Morato, la gedican para depósito de
material para el negocio de carpinteria.;

Resultando que, de las alegaciones apot:tadas no se decuce
argumento alguno que modifique la real situaCión económica
familiar. ni varie la propiedad de los bienes señaledos anterior~
mente.

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958 (.l!ole1ln Oflelal del Estado> del 19); el l\&al 0&.
creta 2298{1983, de 28 de julio (..Boletin Oficial del Estado.. de '27
de agosto), por· el que se regula el sistema de becas y otras
ayudas al estudio de carácter personalizado; Orden miniaterlal
de 28 'de dIciembre de 1983 (.BoleUn Oficial del Estado.. de 3 de
enero de 1984~, por la que se regulan los requisitos de orden eco
nómico a cumplir para la obtención de ayudas al estudio. asi
como los medios y l:'ausas para su revocación, y las Ordenes mi
nisteriales qu~ regulan el Régimen General de Ayudas al Estu

.dio. para niveles no univetsItarios. en los cursos 1981{82, .1982/83
Y 1993/84.

Considerando que 'la solicitud de ayuda al estudio presen
tada por Rosa María Cuerva Arenas, vulnera 10 dispuesto en
el articulo 33,1 de la Orden ministerial de 11 de noviembre
de 1982. la cual dispone que: .Los alumnos becarios perderán
en cualquier momento. los beneficios concedidos previa la aper
tura del oportuno expediente,. en los siguientes supuestos:

Primero.-Haber falseado las declaraciones fomuIadas en la
solicitud de ayuda o consignado datos que induzcan a error a las
Comisiones Provinciales de Promoción Estudiantil y Organismos
correspondientes de las ComUnidades Autónomas, o no cumpli
menten los requisitos del articulo 30 al hacer efectiva la creden
cial recibida~ Se considerará falsedad la falta de ooncordancia
de los ingresos declarados en la solicitud con la tenencia. uso
o disfrute de -bienes o servicios ...

Considerando que, el expediente incoado a doña Rosa Maria
Cuerva Arenas reúne los requisitos y condiciones establecídos
en el articulo .10.1 de la Orden ministerial de 28 de diciembre
de 1983, antes citada. el cual dispone: ..Las adjudicaciones de
becas y ayudas al estudio, se haya o no abonado su importe,
podrán ser revocadas en caso de descubrirse que en su conce
sión concurrió ocultación o falseamiento de, datos o que existe
incompatibilidad con otros, beneficios de esta clase procedentes
de otras personas físicas o juridicas...

Esta Presidencia, en uso de las atribuciones que tiene con
feridaJ, ha dispuesto:

Primero.-Revocar las ayudas concedidas a doña Rosa Ma
ria Cuerva Arenas. para los cursos 1981/82. 1982/83 Y 1983184,
en consecuencia:, imponer a la interesada y subsidiariamente al
cabeza de la unidad familiar a la que perteee, don Demetrio
Cuerva. Moreno. la obligación de devolver las cantidades perci
bidas, 10.000, .5.000 Y 13.000 pesetas, respetivamente. que deberán
ser Ingresadas en la cuenta corriente número 428 del Banco de
Espada, abierta a. nombre del Instituto Nacional de Asistencia
y Promoción del Estudiante HNAPEl, justificando dicho íngreso
con la oportuna documentación, que deberá ser remitIda ala
SeccIón de VerificacIón y Control, en los Servicios Centrales del
Instituto (calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid). .

Segundo.-El ingreso de las 28.000 pesetas deberá, efectuarse
dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de! día
siguiente al del recibo de la presente resoluCión. segUn lo dis
puesto en la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1983, antes
citada. ya que en caso contrario le será exigida la deVOlución
por !avía de apremio. .

Tercero.-Publicación .en el .Boletín Oficial del Estado_ y en
ei ..Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia_ de la
presente resolución de acuerdo con lo dispuesto en ei titulo VllI.
párrafo 3./1" de la Orden' JIli,nisterial de 18 de Julio de 1004
(.BoleUn Ofic1al del Estado.. de 19 de noviembreL

Cuarto:-Poner la presente resolución en conocImiento de las
demás autoridades que pudieran re~ultar competentes para exi-


