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Resultando que en 24 de enero de 1984 se le formulO la.,
propuesta de resolución. a la que contesta dentro del plazo
reglamentario, alegando que la propiedad de l?s tres camlOoe-s
y la inc;iustria de drogas, en ~égimen de sociedad, se hayan
incluidos "bnlro del apartado numero 4 de la prop.uesta de reso·
lución. Y- Que de no ser asi el valor de sus propiedades reales
se trlplicaria: _. _ .

Vistos '8 Ley de Procedimiento Adminlslrai~vo de 17 de jUliO
de 19.'58 (.Boletín Oficial del Estado- de 18 de lUlio); el Decrellj)
de a de septiembre de 19M, por e~ que se. hace .p~l::lico el R~Ií!a.

mento de Disciplina Académica (cBoletm OfiCial del E..... ttt .• Qa

de 12 de octubre); Orden ministerial da, 15 de julio de :9fl.-I
(.Bolelin Oficial del Estado- de 19 de novlembrel, sobrA tram¡
tación posterior al otorgamiento de becas: Orden minislt'Jrial
de 24 de marzo de 1958 (.Boletín Oficial del Est~do_ de 3 de
abril) sobre sanciones a peticionarios de becas por las inexac
titude's que cometan; Orden ministerial ele 20 l~.e febrero de 19B<).
por la que Se hace público el rée-imen gen3ral de ayud~s _al
estudio en el nivel no univers;tario para el curso aCud,"HlI¡.:c
1980/81' Orden ministerial de 3i de marz.o le 1981 por la que
se hac~ público el régimen general d'" ayudas al estudio en l"l
nivel universitaria para el éurso académico 1981182; Ol'den
ministerial de 9 de diciembre de 1981 por la que se hace
público el régimen general ie ayudas al estudio en el nivel
universitario para el curso acarlémico .1982/83; Real. gecreto
2298/U83, de 28 de íulio; Orden ministenal de 28 de dlc1t'mbre
de 1983 («BoleHn Oficial del Estado. de 3 de enero de :9!"l4).
por la que s~ regulan los requisitos ecC'nómlcos a cumplir p¡.H'a
la obtención da becas y ayudas al estudio. y medios para
revocación:

Considerando que las solicitudes de ayudas al estudio pre
sentadas IJar don Miguel Escrihano Pardo vulnera:l lo dispuesto
en los ar'tículos 28 de la Orden ministerial de 20 de febrero
de 1980; n de la Orden ministerial de -31 de marzo de 1981, y
39 de la Orden ministerial de 9 de diciembre de 1981, los' cuales
disponen que los alumnos beneficiarios de becas perdf'fán en
cualquier momento los berleficios concedlc':os, previa la apNtura
del oportllno expediente, por falsear las declaraciones formula
das en la solicitud de ayuda al estudio o consignar datos que
1ndtpr an R prrar a los Jura.dos de Selección, c0nsiderando false
dad la faita de concordancia de los ingresos declarados en la
solicitud. ~on !a tenencia, uso o disfrute de ,ienes o servicios;

C::m~ir~'ranrlo que el citado expediente incoado a don Miguel
Escrihano Pardo rf>úne las condiciones y requisitos establecidos
en el art:rulo 10, punto 1 de la Orden ministf"rial de 28 de
dicipmbrf' de 198\ antes mencior,ada, el cual dispone: «Las adiu
dicacionf"S de becas o ayudaos al estudio, se haya o no abonado
su importe, podrán ser revocadas en caso de descubrirse que
en su con "esión concurrió ocultación o falseamiento de datos
o que f'xis'e incompatibilidad con otros benefidos de esta clase,
procedentes de otras personas fisicas o juridicas.;

Considerando que, contrastados los datos ubtenidos de la 1n
restigación placticada con el contenido de las alegaciones 'apar·
tadas. no Se apreCian, en los fundamentos de éstas, hec'hos
proba 10s o c:i-rcunstancias que modifiql' n la real situación eco
nómica familiar conocida a través ae las actuaciones practi

- cadas, por io q~e se detecta. una ocultación de ingresos fami~
liares que' vulnera el espiritu de las convocatOJ:ias de ayudas
al estudio,

Estel. Presidencia, en uso de las atribuciones qu~ ·tiene confe·
ridas. ha resuelto:

Primero.-Revocar a don Miguel Escribano Pardo las becas
que ha \enido disfrutando en sus estudios y, en consecuencia.
imponer al in~eresado y subsld'tariamente el cabez~ d~ la unidad
familiar a la que pertenete (su padre don Antonio Escribano
Santón) la obligación de devolver las cantidades percibidas:
Cinta mil 13.000l ppsetas, correspondientes a la ayuda percibida
en el turc::o 1981/82, y ochenta mil (80,0001 pesetas, correspon
dif~ntes a la ayuda percibida en el curso 1981/82, lo cual tota
liza ·Ia cantidad de ochenta y cinco mil (85.000) pesetas, que
deherá rpint0grar pn la clc número 428, abierta en el Banco
de Esp~ña. en Madrid, a nombre del lnsti-tuto Nacional de
Asi:;t~!ncia y Promoción del Estudiante fIN APEl, justificando
dicho ingreso con la oportuna documentación, que deberá ser

. remitida a la Sección de Verificación y Control, en los Servicios
Centraies del Instituto (calle TorrelaguDa, 58, Madrtd-271.

Ség"undo.-EI ingreso de las cantidades a que se refiere
si punto flnteril')r deberá efectuarse dentro del plaz.o máximo de
tres mese", cont<:tdos desde el día siguiente al del recibo de :a
notlflcA.ción de la presente resolución, según lo dispuesto en la
Orul'o ministerial de 28 de diciembre de 1983 (.Boletín Oficial
d~l Estado_ de 3 de enero de 19MI, ya que en caso contrario
le ,;t'nl exigida la devolución por la vía de aprc·mio.

Tl'rcf'J'O-Puhlicación en el «Boletín Oficial dé Estado. y en
el ~Bolelín Oncial del Ministerio de Educación y Ciencia. de ia
presente resolUción, de conformidad con lo dispuesto en el titu
lo VIII, párrafo 3° de la Orden ministerial de lB dtl julio de 1964
(.Bo!ptin Oficial del E!itado. de 19 de noviembre).

Cuarto.-Ponpr la resolución definitiva en conocimiento de
las demás autoridades que pudieran resultar competentes para
e:>; igir cua!psquiera otras responsabilidades p-n las que hubiera
podido incurrir.

Contra la presente resolucIón, que no agota la vía adminis
trativa. podrá el interesado interponer el correspondiente recur.
S0 de alzada ant':' el excelentisimo señor Ministro de Educación

y Ciencir (Servicios de Hecursos, calle Argumosa,. 43, Madrid),
en el plazo de quince dlas a contar desde el siguiente al de la
flocha en ("lue reciba la notificación de la presente resol~ci6D..

Lo que comunico a V, S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2¿ de febrero de 1984-El Presidente, José María

Bas i.dam.

Sr. Secretario general del INAPE.

RJ:.50LUCION de 2 de mayo de 1984, del instituto
Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante.
por la que se interpreta lo dispuesto en el artícu.
lo 5 ' de la Orden de 28 de dtciembre de 1983.

Haciendo uso de la disposición final de la Orden de 28 de
diciembre de 1983 por la que se convocan las becas a ayudas
al estudio) de café\.cler general para. el cursO 1984-85, que au
toriza al +I1sti-tuto Nacional de Asistencia y Promoción del Es
tudiante para interpretar y desarrollar las disposiciones con
tenidas en la referida Orden.- y considerando conveniente acla
rar lo dispuesto por el articulo 5.G de la citada Orden, esta
PresidenCia hi;l. resuelto:

Primero.-Las Comisiones Provinciales de Promoción Ebtu
diantil u Urganismos equlvalentes estudiarán las solicitudes de
beca de Lueva adjudicación que se presenten para cursar es
tudios en Centros privados y n") subvencionados. En el mo
mento de confirmación de la ayuda. propuesta dichas Comi
siones comprobaran ia existencia de plazas adecuadas en al
gún Cen~r(J -;ostenido con fondos públicos y que se encuentre
a menor distancia del domidlio del alumno.

Segundo.-Cümprohada por la Comisión Provincial de Pro~

moción Fstudiflll{.il u ürgano equivalente la existencia de las
plazas a 'ue St; refi<lre I~I apartado anterior lo comunicará al
alumno. ecnirtiendole que de continuar en su propósito de
ser escolarizaj... en el Centro privado en lugar de ocupar la
plaza existente a su disposición e-n el Centro sostenido con
fondos pLlciL:o" no le será a~ignada la ayuda por razón del
carácter y régimen financiero del Centro.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 2 de mayo de 1984 --El Presidente, José Maria Bas

Adam.

Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Asistencia
y Promoción del Estudir,nte

RESOLÚCION de 21 de mayo de 1984. de la. Sub
secretaria, por la que se rectifica la de 12 de abril
de 1984, por la que se aclarar¡. y completan la, nor
mas relativas a ayudas para la Educación Especial
de dismmuidos e inadaptados para el Curso 1984
1985.

Ilmos. Sres.: Advertidos errores en la redacción de la reso
lución de 12 de abril de 1964, de esta Subsecretaria. por la que
se aclaran y compietan las normas relativas a ayudas para la
Educación Especial de disminuidos e inadaptados para el cur
so 1984·85, publicada en el cBoletín Oficial del Estado- de 18
de abril de 1984,

Esta Subsecretaria acuerda réctificar dicho texto en los
siguientes puntos:

Primero.-En el articulo 4.°, punto 5, donde dice c... total
mente cubiertos por sef\licios y fondos públicos ..... debe decir:
c... no totalmente cubiertos por servicios y fondos públicos ,....

En el mismo artículo. punto 6, donde dice: "' ... las ayudas
de residencia, de reeducación pedagógica y de reeducación
del lenguaje únicamente se concederán para los niveles de
E. Prescolar, EGB y Formación ProCesional de primer grado.,
debe decir: «... las ayudas de residencia, reeducación pedagó~

gica y de reeducación de lenguaje únicamente se concederán
para los .niveles de EGB. Formación Profesional de primer
grado. BUP y COU-.

Quienes se consideren comprendidos en el ámbito definido
por las rectificacibnes anteriores. podrán presentar sus solici
tudes antes del dia 21 de junio prÓXimo.

Segundo.-En el artículo 14, punto 3, don98 dice: «... en el
Real Decreto 22/1983, de 28 de ~ulio., debe dec.ir: .. en el Real
Decreto 2298/1983, de 28 de julio•.

Lo que comunico a VV, JI.
Madrid, 21 de mayo de 1984.-EI Subsecretario, José Torre

blanca Prieto.

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto Nacional de Asis
tencia y Promoción del Estudiante y del Instituto NaCIOnal de
Educación Especial.


