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343 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de Enseñanza Supe-
rior e Investigación Científica, por la que se
dispone que los anexos al Real Decreto
394/1996, de 4 de marzo, por el que se reco-
nocen efectos civiles a los estudios condu-
centes a la obtención, entre otros, de los títu-
los de Ingeniero en Organización Industrial,
de Ingeniero en Automática y Electrónica y
de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad
en Electrónica Industrial, de la Universidad de
la Iglesia de Deusto, se modifiquen en la forma
que se indica en los correspondientes anexos
a la presente Resolución.

Vista la propuesta de la Universidad de la Iglesia de
Deusto de modificación de los planes de estudio con-
ducentes a la obtención de los títulos de Ingeniero en
Organización Industrial, de Ingeniero en Automática y
Electrónica y de Ingeniero Técnico Industrial, especia-
lidad en Electrónica Industrial, de la Facultad de Inge-
niería de dicha Universidad, y teniendo en cuenta los
informes favorables emitidos por el Consejo de Univer-
sidades,

Esta Dirección General, haciendo uso de la autori-
zación que le concede el punto tercero del artículo 1
del Real Decreto 394/1996, de 4 de marzo, por el que

se reconocen efectos civiles a los estudios conducentes
a la obtención, entre otros, de los títulos de Ingeniero
en Organización Industrial, de Ingeniero en Automática
y Electrónica y de Ingeniero Técnico Industrial, especia-
lidad en Electrónica Industrial, de la Universidad de la
Iglesia de Deusto, ha dispuesto que los anexos de dicho
Real Decreto se modifiquen en la forma que se indica
en los correspondientes anexos a la presente Resolución.

Madrid, 4 de diciemnbre de 1998.—El Director gene-
ral, Tomás García-Cuenca Ariati.

Sr. Subdirector general de Régimen Jurídico y Coordi-
nación Universitaria.

ANEXO I

Plan de estudios conducente al título de Ingeniero
en Organización Industrial

a) Cambio de curso de una asignatura y cambio
de denominación de otra asignatura.

En Tecnología de la Fabricación, donde dice: «cur-
so 2», debe decir: «curso 1».

En Tecnología Energética, donde dice: «curso 1», debe
decir: «curso 2».

Se modifica la denominación de la asignatura «Sis-
temas de Control de Gestión», por «Sistemas de Control
de Gestión-II».
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

344 REAL DECRETO 2664/1998, de 11 de
diciembre, sobre devolución de complemen-
tos por mínimos de las pensiones de la Segu-
ridad Social, en su modalidad contributiva,
indebidamente percibidos.

Durante los ejercicios 1996 y 1997, la Administración
de la Seguridad Social, dentro de las medidas adoptadas
en el marco de la lucha contra el fraude social, ha pro-
cedido a verificar, entre otros, si los perceptores de com-
plementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad
Social, en su modalidad contributiva, seguían cumplien-
do los requisitos que posibilitan el reconocimiento y el
mantenimiento del derecho a la percepción de tales com-
plementos, a través del cruce informático de los datos
que, sobre los ingresos percibidos en cada ejercicio eco-
nómico, declararon los propios interesados respecto a
los datos que, respecto a tales ingresos obran en poder
de la Administración tributaria, todo ello en base a las
previsiones del artículo 113 de la Ley General Tributaria.

La actuación anterior dio lugar a la comprobación
de que un número de personas que venían percibiendo
los complementos por mínimos carecían del derecho
a ellos, por haber superado, en los diferentes ejercicios
económicos, los ingresos percibidos los importes que

las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del
Estado fijaron como límite para tener derecho a los men-
cionados complementos por mínimos. Detectada la per-
cepción indebida de prestaciones económicas de la
Seguridad Social, en cumplimiento del artículo 45 de
la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20
de junio, se ha procedido a solicitar el reintegro de los
importes correspondientes, aplicando, para ello, los
mecanismos previstos en el Real Decreto 148/1996,
de 5 de febrero, que regula el procedimiento especial
para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad
Social indebidamente percibidas.

Posteriormente, con fecha de 16 de junio de 1998,
el Congreso de los Diputados ha aprobado una moción
mediante la que la Cámara legislativa insta al Gobierno
a modificar el procedimiento de descuento en la pensión
con complementos por mínimos, de modo que a los
pensionistas a los que se les declaró la percepción inde-
bida de tales complementos durante los ejercicios 1994,
1995, 1996 y 1997, que tengan unos ingresos inferiores
anuales a 1.500.000 pesetas, la cantidad a devolver
será equivalente al 5 por 100 de la pensión, aunque
ello dé lugar a superar el plazo máximo de cinco años,
previsto en el artículo 4 del mencionado Real Decre-
to 148/1996.

En su virtud, a efectos de dar cumplimiento a la
moción parlamentaria, a propuesta del Ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, con la aprobación del Ministro
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el dic-
tamen del Consejo de Estado y previa deliberación del


