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5656 MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de feb,ero de 1987. del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. PO'
14 .'E'e se nomb,a el Jurado para el examen y
cali/tcación de los t,a/xjjos presentados al concurso de
prensa. de radio y de televisión. sobre ~Loterías del
Estado•• allo 1986.

De acuerdo con la base 7.' del concurso de prensa, de radio y
de televisión sobre «Loterias del Estado», año 1986, convocado por
..te Qraanismo, seaün Resolución de 11 de diciembre de 1986,
publicaao en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 19 de
diciembre de 1986, Y para poder examinar y calificar los trabajos
presentados a dicho concurso, se propone el siguiente Jurado:

5658 ORDEN de 18 de diciembre de 1986 por la que s.
dispone el cumplimiento. en sus"propios th'minos, lk
la sentencia dietada por la Audiencia Te"itorial de
Madrid. en 28 de octubre de 1985. desestima/oria de
recurso contencioso-administrativo interpuesto por
doña Etelvina Valladares Rascón y otros. contra
Resolución del Departamento sobre compalibi/idmi.

Presidente: Don GTegorio Mañez Vinde~ Gerente de la Loterla
Nacional del Orpnismo Nacional de Lotenas y Apue1taS del
Estado.

Vicepresidenta: Doña Ma¡dalena San Miauel Rambla, Jefe del
Servicio de Estudios y Relacion.. Exteriores ael Or¡anismo Nacio
nal de Loterias y Apu..tas del Estado..

Vocales:

Don Fernando Azcárate Román, Jefe de Sección del Centro de
Publicacion.. del Ministerio de Economla y Hacienda.

Don Francisco Javier Davara, Profeoor titular de Periodismo de
la Facultad de Ciencias de la Información.

Don Ignacio Alonso Gutiérrez, Asesor del Gabinete de Informa
ción y RelacioDe1 Exteriores del Ministerio de Economla y
Hacienda.

Don """stln MiralI.. Imperi~ Subdirector senera! de Empre
sas y Actividades de Comunicación Social del Ministerio de
RelacioDe1 con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

Don José Luis Muniain Nuin; Seeretario Técnico de la Federa
ción de Asociacion.. de la Prensa de España.

Don Enrique Aparicio Marcos, Consejero Técnico adscrito a la
Dirección del Orpnismo Nacional de Loterias Y Apue1tas del
Estado.

Don José Antonio carrasco Durán, Jefe del Servicio de Inspec
ción del Or¡anismo Nacional de Loterias Y Apu..'" del Estado.

En el recurso contencioso--administrativo interpuesto por doña
Etelvina Valladares Rascón y. otros. contra Resolución de este
Departamento, sobre compatIbilidad, la Audiencia Territorial de
Madrid, en fecha 28 de octubre de 1985, ha dictado sentencia, cuyo
fallo .. del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-.adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Argimiro VázQuez
Guillén en nombre y representación de doña Etelvina Valladares
Rascón y otros, cuyos nombres figuran en el escrito de interposi
ción y se dan aquí por reproducidos, contra la Resolución del
Director general de Enseñanza Universitaria de 30 de junio de
1984, debemos declarar y declaramos la conformidad de la misma
con el artículo 14 de la Constitución Española. Imponiendo,
asimismo, las costas a los recurrentes.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto Que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.lo>

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Secretario de Estado de UniverSIdades e Investigació~

Juan Manuel Rojo Alaminas.

Dma. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

Madrid, 25 de febrero de 1987.-El Director general, Francisco
Zambrana Chico.

Secretario: Don Francisco Javier Sánchez Gómez, funcionario
del Orpnismo Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado.

Cambio.

Mercado de Divisas

5659 ORDEN de 9 de febrero de 1987 por 14 que se revoca
ayuda al estudio a dolla Hell4T Belln Callas Ayuso.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de
Becas y Ayudas al Estudio a doña Henar Belén Cañas Ayuso,
estudiante de Magisterio en la Escuela Universitaria del Profeso
rado de EGB <cNu..tra Señora de la Fuencisla» de Segovia,
dePendiente de la Universidad Autónoma de Madrid, y con
domicilio familiar en calle San Antonio, 9, de Hontoria (Segovia);

Resultando que doña Henar Belén Cañas Ayuso solicitó una
ayuda al estudio para cursar 1.0 de Magisterio en 1985-86, que le
fue concedida, por cuantia de 39.000 peoetas, en fase de reclama·
ción por el Jurado de Selección de becarios de la Universidad
Autónoma de Madrid;

R..ultando que, a instancia de la Universidad Autónomá de
Madrid, se procede a la inve1tigación de los bien.. y fuentes de
ingresos de la familia a que pertenece la ..tudiante, que da como
resultado la información económica siguiente:

Urbanas: Calle San Antonio, 30, en Hontoria (Segovia); calle
PuentecillaL 13, en Segovia: calle Travesla de San Antonio, 6, en
Hontorla (segovia); c8Ile San Antonio, 17r en Hontoria (Segovia).

Rústicas: Colindante con el domicilio familiar poseen una
extensión de terreno de unos 2.000 metros cuadrados de pastos.

Licencias fiscales: Licencia Fiscal para venta menor de todos los
articulas; Licencia Fiscal para transporte de mercancías.

Comercio: De ultramarinos en la colonia La Puentecilla de
Segovia.

Vehículos: Renault 4, matricula 80-1310;

Resultando que contrastados los datos anteriores con los
aportados por la alumna en el impreoo de solicitud de ayuda al
estudio se apreció la no declaración en el citado impreso de los
siguientes:

Dos urbanas.
2.000 metros cuadrados de terreno de pastos.
Comercio de ultramarinos
Las licencias fiscal...
Además de la ~nsión que percibe el cabeza de familia por el

concepto de invalidez;

Resultando que, por presunta ocultación de bien.. y fuentes de
ingresos, se procede con fecha 31 de octubre y 6 de noviembre de

Vendedor

129,211
96,870
21,176

201,763
187,925
83,740

340,388
70,446

9,913
62,412
20,009
18,722
18,508
28,536

1.001,871
91,187
84,127
87,928
96,319

128,889
96,628
21,123

201,260
187,456
83,531

339,538
70,270

9,889
62,256
19,960
18,675
18,462
28,%5

999,370
90,959
83,917
87,709
96,078

Comprador

BANCO DE ESPAÑA

Divisas convertibles

Cambios oficillles del día 3 de marzo de 1987

I dólar USA ..
1 dólar canadiense .
1 franco francés .. .. .
1 libra esterlina . .
1 libra irlandesa .
I franco suizo .

100 francos belgas .
I marco alemán .

100 liras italianas .
I 1I0rin holandés ..
1 corona sueca .
I corona danesa ..
1 corona noruep .
I marco finlandés ..

100 chelin.. austriacos .
lOO e1CUdos portugueoes ..
100 yens japoneses ..

1 dólar australiano ..
100 dracmas griegas ..
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1986. a la apertura de expediente de revocación de la ayuda al
estudio concedida y al escrito de exposición de las causas del
mismo, comunicándoselo a la interesada en tiempo y fanna, a fin
de que, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, haga uso del trámite de vista y audiencia;

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958 («Boletín Oficial del Estado» del 18), el Real Decreto
2298/1983, de 28 de julio (<dlolelln 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 de 28 de diciembre de
1983 (<<Bolelln Oficial del Estado» de 3 de enero de 1984). por la
que se regulan los requisitos económicos a cumplir para la
obtención de becas y arudas al estudio, así como las causas y
medios para su rev0C8C16n; y ciernas disposiciones que le son de
aplicación~

Considerando que dentro del plazo concedido para la vista y
audiencia del expediente no se recibe alegación alguna de la
interesada;

Considerando que el expediente instruido a doña Henar Belén
Cañas Ayuso, reúne las condiciones y requisitos establecidos en el
articulo 10.1 de la Orden de 28 de diciembre de 1983, que dice:
«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 concesión concurrió ocultación o falseamiento de datos».

Este Ministerio. en uso de las atribuciones que tiene conferidas.
ha dispuesto:

Primero.-Revocar a doña Henar Belén Cañas Ayuso la ayuda al
estudio concedida para el curso 1985·86 y en consecuencia imponer
a la interesada Y. subsidiariamente, al cabeza de la unidad familiar.
don Alfenso Cañas Cañas, la obligación de devolver la cantidad
percibida de 39.000 pesetas. .

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior
deberá ser ingresada en el plazo máximo de tres meses, contando
a partir del dia si¡uiente al del recibo de la comunicación de la
presente Orden, en cualquier sucursal de la Cllia Postal de Ahorros,
cuenta 64/52 número 000002, a nombre de «Devolución de Becas»,
Dirección General de Promoción Educativa, Ministerio de Educa·
ción y Ciencia. para la· posterior remisión por esta Entidad al
Tesoro Público; haciéndose saber por último que en el caso de no
hacerlo asl le será exigida la devolución por la vía de apremio.

Tercere.-Publicar en el <dloletín Oficial del Estado» y en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» la presente
Orden. de conformidad con lo establecido en el lItulo VIII, Párrafo
3.0 de la Orden de 16 de julio de 1964 (<dloletín Oficial del Estado»
de 19 de noviembre).

Cuarto.-Poner la presente Orden en conocimiento de las demás
autoridades que pudieran resultar competentes para exigir cuales
quiera otras responsabilidades en las que hubiera podido inCUIrir.

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa,
podrá el interesado interponer el potestativo recurso de reposición,
previo al contenciOSCH1dmin.istrativo. ante el excelentisimo señor
Ministro de Educación y Ciencia (Servicio de Recursos, calle
Argumosa, 43, Madrid), en el plazo de un mes, contando a partir
del día siguiente al del recibo de la comunicación de la presente
Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y traslados.
Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.

5660 ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se revoca
ayuda al estudio a daifa Encarnación Alcacer Tomás.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de
Becas y Ayudas al Estudio a doña Encamación Alcacer Tomás,
estudiante de Ciencias Biológicas en la Universidad de Valencia y
con domicilio familiar en calle Mayor, 74, segundo. de Ribarroja
del Turia (Valencia).

Resultando que doña Encamación Alcacer Tomás solicit" _y
ohtuvo ayuda al estudio del régimen general, por importe de 39.000
pesetas, para cursar cuarto de Biológicas en 1985·86. Posterior·
mente. y también para ese cuno, solicitó ayuda de beca-colabora
ción, que le fue denegada al amparo de lo dispuesto en la
disposición quinta, 5, de la Orden de 28 de diciembre de 1983
(<<Boletín Oficial del Estado» de 31 de enero de 1984), toda vez que
los datos económicos que aportó en el impreso de solicitud tenían
carácter de rendimientos fiscales y no reales;

Resultando que por ello se investigó la situación económica de
la familia a que pertenece la alumna y que dio como resultado la
información siguiente:

Urbanas: Una urbana en calle Mayor, 74, de Ribarroja del Turia
(Valencia). que es el domicilio familiar.

Una urbana en calle Ladrillar, 5, de la misma localidad.
Urbana en calle Pinzón, 44.
Urbana en calle Ladrillar, 3.
Urbana en calle Pizarra, 38.
Urbana en calle Blasco Ibáñez, A'()l.
Urbana en caUe José Antonio, vendida en 1981 por 2.500.000

pesetas.
Urbana en calle Hermanos Pinzón, finca donada en 1980.
Rústica: 1,50 hanegadas de tierra de regadío plantada de

naranjos.
Finca de 6 hanegadas de tierra de secano.
Vehículos: Fur¡oneta «Áuto-Unión», matrícula V-0354-K.
Turismo, «Renault 18», matrícula V-8544-AH.
Negocios: Realizan diversas actividades:
Agricultura.
Venta menor de tejidos. negocio al que se dedica la madre de

la solicitante y que se encuentra instalado en el bajo del domicilio
familiar.

Obras de a1bañileria a su cargo.
Venta de edificaciones.
Resultando que contrastados los datos obtenidos de la investi

pción realizada con los a~rtados por el padre de la alumna en el
impreso de beca se aprecIó:

1.0 Que los ingresos netos declarados no responden al rendi·
miento medio estimado como nonnal para los bienes y fuentes de
ingresos que poseen. correspondiendo los declarados a los ingresos
fiscales y no a los reales, causa ésta de denegación de la ayuda de
beca-<:olaboración.

2.' Que en la solicitud de ayuda al estudio sólo declaró la
urbana utilizada como domicilio familiar, no consignando el resto
de las fincas urbanas. .

3.0 Que de todos los bienes mencionados se deduce la obliga.
toriedad de presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimo
nio. mientras que la alumna consignó en el apartado 6 de la
solicitud de ayuda que «110» tenia obligación de presentar dicha
declaración.

Resultando que por todo ello, con fechas 30 de mayo y 4 de
junio de 1986, se procede a la apertura de expediente de revocación
de la ayuda al estudio concedida y al escrito de exposición de las
causas del mismo, comunicándoselo a la interesada a fin de que, de
acuerdo con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administra·
tivo, haga uso del trámite de vista y audiencia.

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958 («Boletín Oficial del Estado» del 18); el Real Decreto
2298/198:1, de 28 de julio (<<Bolelln Oficial del Estado» del 27), por
el que se regula el SIstema de becas y otras ayudas al estudio de
carácter personalizado; Orden de 28 de diciembre de 1983 por la
que se regulan los requisitos económicos a cumplir para la
obtención de becas y ayudas al estudio, así como las causas y
medios para su revocación. y demás disposiciones que le son de
aplicación.

Considerando que transcurrido ampliamente el plazo de tiempo
para la vista y audiencia al expediente no se recibe alegación alguna
por parte de la interesada;

Considerando que el expediente instruido a doña Encamación
Alcacer Tomás reúne las condiciones y requisitos establecidos en el
articulo 1O, 1, de la Orden de 28 de diciembre de 1983, que dice:
«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 concesión concurrió ocultación o falseamiento de
datos...•;

Considerando que según lo disp'uesto en el artículo 7.1 de la
Orden antes citada: «No podrán recibir el beneficio de beca o ayuda
al estudio de carácter general, cualquiera que sea la renta familiar
per cápita que pudiera resultar al computar sus ingresos anuales,
quienes formen parte de familias cualquiera de cuyos miembros
computables venga obligado a presentar declaración por el
Impuesto sobre el Patrimonio.;

Considerando que según lo dispuesto en el artículo 5.5 de la
mencionada Orden: «la estimación de los rendimientos y, en
particular. de los procedentes de explotaciones acogidas al ré¡imen
fiscal de estimación objetiva singular se hará aplicando critenos de
renta real y no solamente tributarios».

Este MlOisterio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas.
ha dispuesto:

Primero.-Revocar a doña Encarnación Alcacer Tomás la ayuda
al estudio concedida para el curso 1985-86 y, en consecuencia,
imponer a la interesada y subsidiariamente al cabeza de la unidad
familiar, don Emilio Alcacer Martí, la obligación de devolver la
cantidad percibida de 39.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior
deberá ser ingresada, en el plazo máximo de tres meses, contado a
partir del dia siguiente al de recibo de la comunicación de la


