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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 ,oo2סס0 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
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praente Orden, en cual<¡uier sucursal de la aua Postal de Ahorros.
cuenta: Serie 64/52...número 000002. a nombre de «Devolucióo de
llecas». Dirección ""neral de Promoción Educativa. Ministerio de
Educación y Ciencia, para la posterior remi>ión por esta Entidad al
Tesoro Público; haci~dose saber por último que en el caso de no
hacerlo así te será exigida la devolución por la vía de apremio.

Tercero.-Publicar en el dloletío Oficial del Estado» y en el
dloletln Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» la presente
Orden. de conformidad con lo establecido en el titulo Vil!, párrafo
tercero. de la Orden de 16 de julio de 1964 (dloletln Oficial del
Estado» de 19 de noviembre).

Cuarto.-Poner la presente Orden en conocimiento de las demás
autoridades que pudieran resultar oompetentes para exi¡ir cuales·
quiera otras responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.

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

Lo que comunico a V. l. para IU conocimiento y traslados.
Madrid, 9 de febrero de 1981.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985). el Secretario geoeral de Educación. Mfm:lo Pérez Rubalcaba.

Dmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.

'5661 ORDEN de 12 de febrero de 1987 por la que se
recorwce, clasif= e jllS<:ribe en el Registro de las
FundDciones Docentes Privadas /4 Fwndtu:ión
'«Empre-'ll Universidiui». de ZtuagOUl.

Visto el eapediente de reoonocimiento, dasificación e inscrip
ción en el Registro de Iaa Fundaciones Dooentes Privadas de la
denominada «funpresa Universidad». de ZBragoza.

Resultando que don Federioo López Mateos Ydon José Luis
Manlnez Candia1. actuando el primero en nombre y repn:senllición
de lIQuel1a Universidad, en su calidad de Rector de la misma. y el
..ñor Martínez Candial, en nomhre y representación de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Zaraaoza, de la que es
Presidente. debicb.mente aCRditada la representatividad de ambos,
oonstituyen la Fundación dooente privada «Empresa Universidad».
de dicha capital, otoraándose al efecto la oportuna escritura
oomprensiva de la cartal'undacional y de Jos Estatutos por Jos que
ha de regirse, la cual fue autorizada por el Notario don Pascual
Gomis Vida!, en 13 de enero de 1982, Y protooo!i2llda oon el
número 17, li¡wando en la misma una estampilla que aCRdita su
praentación en la Abogada del Estado de Zaraaoza para liquida
ción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales;

Resultando que en el lCIa de esta Entidad .. fija el domicilio en
el paseo de FemaDdo el Católico, número 2, de Zaraaoza; se
determina la dotación inicial en 3.000.000 de pesetas, cantidad
aportada por la Cámara de Comercio e Industria de aquella ciudad;
se oonstituyen los órganos de JObierno, intestados por una Junta
Rectora, un Patronato y un Director Gerente; la Junta Rectora se
compone, a su vez, de los siguientes miembros:

Presidente, el Rector de la Universidad de :lara&oza, don
F~ López Ma~; Vicepresidente. el presidente de la Cámara
Oficial de Comercw e Industna de Z&raaoza, don José Luis
Martinez Candial; Vocales, por parte de la precitada Universidad:
Don balas Zarazaaa Burillo. Vicerrector de Investi¡ación; don José
Maria Savir6n de Cidón, Decano de la Facultad de Ciencias; don
Antonio Aznar Grasa, Decano de la Facultad de Ciencias Empresa.
riales, y don Francisco Javier castan¿.~~~Director de la Escuela
de Ingenieros Industriales. Por la 0ficia1 de Comercio e
Industria de Z&raaoza, los oiguielltes VocaIea: Don Eduardo B1an
chard Castillo; don Luis Garcia Pellicer y don Francisco VilIarejo
Temboury, Secretario e19ue .ostente el mismo car¡¡o en la Cámara
de Comercio, don Luis ~anoGarcés; de todos Jos nombrados,
han aceptado sus car¡os el Presidente y Vicepresidente de la Junta
Rectora. señalllndose en la Carta Fundaciolla1 que los demás
miembros aoeptaián sus nombramientos en documento aparte;

Resultando que la Fundación proyecta como fines de carlIcter
..neral el fomento de cuantos cauces jlCrmitan el dilI1oao y la
oolaboración entre la Universidad de zara¡oza y las Empresas
domiciliadas en su demarcación, en orden a la formaci6n de
diri¡entes y desarrolJo de la investipción Ucoica aplicada, as!
oomo la adecuación de los planes de estudios univemtarios a las
necesidades de Iaa Empresas y de la sociedad, r de modo particular.
la Fundación se propone \leVar a cabo sus objetivos por medio de
la financiaci6n de cátedras, seminarios, laboratorios y enseñanzas
especiales en la Universidad de Z&raaoza; ayudas a la investigación,
concesión de premios; publicaciones de tesis doctorales y de
trabajos de investigación y cualesqulera otras actividades que

rontrtbuyan al mrJor conOClmiento mutuo de la Universidad Yde
la Empresa (edición de libros, orpnización de conferencias, inter·
cambios, etc.);

Resultando que, por escrito de la Subdirección General de
Recursos y Fundacion"" de 19 de diciembre de 1985, .. interesó.
de los ótp.nos de ¡oblerno de la Entidad que nos ocupa, la
a.JlOrtación de nuevos documentos para oompletar los ya incorpora·
dos al expediente, blIsicamente en cuanto atalle a la necesaria
adaptación de determinados articulos de los Estatutos fundaciona.
les a las preacripeiones del Re¡lamento y a la documentación
contable, que ha de presentarse, asimismo, en la forma y condicio
nes que el propio texto re¡lamentario establece;

Resultando que en cumplimiento de lo anterior la Fundación
«Empresa Universidad». mediante escrito de la Dirección Provin.
ciaI de este Departamento en Zara¡oza, de 18 de abril de 1986.
aoompalla. entre otros documentos, dos escrituras de modificación
estatutaria otOlJBdas por el Notario de dicha caoital don Mejandro
DIez Cabezudo. de 11 de octubre de 1985 Y I de abril de 1986,
números 5.361 y 1.453. respectivamente, oon la oompareoencia del
Director Gerente de la Fundación, don Juan Antonio Ramón
Gómez. expresamente facultado al efecto por los ór¡anos de
Bobieroo. por la que se protooolizan los acuerdos adoptados por la
Junta Rectora, cuyo contenido esencial es el siguIente: 1) Las
sustituciones producidas en la Junta Rectora poe exigencias estatuo
tarias. que finalmente queda confi¡urada osi: Presidente, don
Vicente Camarena Badía; Vioepreaidente. don José Luis Martínez
Candia1; Secretario, don Luis Mmajano Garcés; Interventor, don
Luis Garcia Pellicer; Vocales: Don José Antonio Guada Vallepup,
don Antonio Pastor Gutiérrez, don Eladio Domlngoez Murillo.
don Francisco Villarejo Temboury. don Set¡io Piediafita Ramón,
don Balbino Mós Barduza; Gerente. don Antonio Ram6n GÓmez.
En cuanto al Patronato, lo oomponen el Presidente. don José Luis
Martlnez Candia1; un Vicepresidente, don Vioente Camarena
Badla, y un Secretario. don Luis Almajano G1Ir'ds; todos los
nombrados aceptaron re¡tamentariamente sus car¡os. 2) El articulo
primero de la norma estatutaria le reforma en los siguientes
términos: «Se oonstituye en Zaragoza la Fundación cultural privada
"Empresa Universidad". que se resirá por los presentes Estatutos
y por el Re¡lamento de Fundaciones Culturales de 21 de julio de
1972, las normas de estos Estatutos se ~ustan y nn contradioen los
preoeptos del citado Reglamento». Con la modificación introducida
en el mismo, se cumpleto preoeptuado en el articulo tercero. 1. del
Reglamento de Fundaciones respecto del carácter obliJ¡atorio de sus
normas. 3) E1.rnculo cuarto. apartado al. que hace referencia a que
la Junta Rectora «tendnl a su car¡o el ¡obierno y repraentación. ..
oon las mlls amplias liIcultades..... queda completado oon la frase:
ain más limitaciones que las que en cada caso establezca el
Reglamento»; asimismo, el plIrrafo primero del apartado b). que
contenla una declaración lenmca de delepción de facultades por
la Junta Rectora al Patronato, se c:in:unseribe a lo preceptuado
sobre la materia en el articulo 14 del Reglamento en su nueva
redacción; también se modifica el plIrrafo segundo del propio
apartado bl. cuyo texto es oomo siple: «Formarán parte del
Patronato los IDlcmbros fundadores y aquellas personal fisicas o
jurldicas que por acuerdo de la Junta Rectora puedan ostentar la
oondición de miembros adheridos. de honor. colectivos y de
número», redacciÓn~ue es col1JTUCOte con lo establecido en el
articulo sexto del R amento. Por último, se culmina la reforma
estatutaria oon la in usión en su articulo sexto de las reslas para
la aplicación de las renlaS al o~eto fundacio'!a1 r para la determi·
naaón de Jos beneficios (articUlo 1.'. 4. del Re¡Iamento);

Resultando q"e este expediente se oompleta, además, con los
oiguientes documentos: a) Justificante de laa~ de cuenta, a
nombre de la Fundación «Empresa Universidad» en el Banco
Z&raaozano de~za con un depósito de 3.000.000 de pesetas'
b) programa de aeti~espara el año 1986, a'¡ oomo presupuesto
de ingresos Y gastos para el mismo ejercicio económico;

Resultando que la Dirección Provincial de este Departamento
en Z&raaoza informa favorablemente el presente expediente de
reconocitniento. a tenor de lo establecido en el articulo 109 del
Rea1amento de Fundaciones.

'Vistos la vigente Constitución. la Ley General de Educación. el
Re¡lamento de las Fundaciones Culturales Privadas y Entidades
Anál~YdemAs disposiciones de general Y pertinente aplicación;

CoOSlderando que el articulo 34 de la norma fundamental
reoonoce el derecho de fundación para fines de interés genera1 con
~oalaLey;

Considerando que en armonfa oon lo prevenido en el articulo
103.4 del citado Reglamento, es de la oompetencia del titular del
Departamento de Educación y Ciencia reoonocer, clasificar y
disponer la inscripción de Iaa 1nstituciones de esta naturaleza, cuya
tutela tiene atribuida por el articulo 137 de la Ley General de
Educación;

,Considerando que en diversos dictámenes elaborados por el
Servicio Juridico del Departamento. &<>n ocasión de la pretendida
creación de Fundaciones privadas por parte de las Universidades


