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agosto), por el que se regula el sistema de becas y otras ayudas al
estudio de carácter ~nalizado; la Orden de 18 de diciembre de
1983 (<<Boletín 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 a)IUdas al estudio, así como las causas y
medios para su revocactón, y demás disposiciones Que le son de
aplicación;

Considerando que el padre del estudiante está obligado a
presentar, como de hecho lo hace, dcclaración por el Impuesto
sobre el Patrimonio y según lo dispuesto ea el articulo 7.1 de la
Orden de 28 de diciembre de 1983: «No podrán recibir el beneficio
de beca o ayuda a! estudio de carácter general cualquiera que sea
la renta familiar per cápita que pudiera resultar a! computar sus
ingresos anuales, quienes formen parte de familias cualquiera de
cuyos miembros computables venga obligado a presentar declara~
ci6n por el Impuesto sobre el Patrimonio,

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

Primero.-Revocar a don Francisco Javier Serrano Jurado la
ayuda a! estudio concedida para el curso 1985-1986 y, en conse
cuencia, imponer al interesado, y subsidirariamente al cabeza de la
unidad familiar don Manuel Serrano Grande, la obligación de
devolver la cantidad ~rcibida de 135.000 pesetas.

Segundo.-La canudad a que se refiere el apartado anterior
deberá ser ingresada en el plazo máximo de un año, en cuantías de
45.000 pesetas cada cuatro meses, contando a partir del dia
siguiente a! del recibo de la comunicación de la presente Orden, en
cualquier sucursal de la~a Postal de Aborros, cuenta serie 64/52
número ,oo2סס0 a nombre de «Devolución de beca~, Dirección
General de Promoción Educativa, Ministerio de Educación y
Ciencia, para la posterior remisión por esta Entidad a! Tesoro
Público; baciendose aaber por último que en el caso de no hacerlo
así le será exigida la devolución por la VÍa de apremio.

Tercero.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado~ y en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia la presente
Orden, de conformidad con lo establecido en el titulo Vl!1. párrafo
tercero, de la Orden de 16 de julio de 1964 (<<Boletín uncial 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 incunlr.

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

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

1985), el Secretario genera! de Educación, Alfredo perez Rubalcaba.

Dma. Sr. Director general de Promoción Educativa.

5564 ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se revoca
ayuda al estudio a don Gabríel Angel Pérez Cuenca.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de
Becas y Ayudas a! Estudio a don Gabriel Angel Pérez Cuenca,
estudiante de Formación Profesional de primer grado en el
Instituto de Formación Profesional de Almansa y con domicilio
familiar en cal1e Calvario, 4, de Almansa (Albacete);

Resutando que don Gabriel Angel Perez Cuenca solicitó y
obtuvo una ayuda al estudio por importe de 9.000 pesetas para
cursar primero de Formación Profesional de primer grado en
1985-1986;

Resultando que, a instancia de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia en Albacete, se investiga la
situación económica de la familia a que pertenece el alumno y que
da como resultado la información de los bienes y fuentes de
ingresos siguientes:

Una urbana aita en cal1e Calvario, 4, de Almansa, que es el
domicilio familiar.

Un cbale ubicado en el paraje Rosales.
Un veblcu10 marca «Citroé~, matricula AB-3555-C.
Un vebículo marca «Renault 18~, matricula AB-8658-D.
Dieciséis acciones del Banco Central. .
Un taller de instalaciones el~ctricas.con tres trabajadores a su

.cargo;

Resultando que de todos los bienes r fuentes de ingresos citados
anteriormente no declaró la urbana SIta en calle eatvario, 4, de

Almansa; el chalé ubicado en el paraje Rosales y el vehículo marca
«Citroé~, matricula AB-3555-C, por lo que por presunta oculta·
ción de datos económicos en el impreso de solicitud de ayuda al
estudio, con fechas 22 y 23 de septiembre de 1986, se procede a l.
apenura de expediente de revocación de la ayuda al estudio
concedida y al escrito de exposición de las causas del mismo,
comunicándoselo al interesado a fin de que, de acuerdo con el
artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrtivo, ha.. uso del
trámite de vista y audiencia;

Vistos la Ley de Procedimiento AdministraUvo de 17 de Juilo
de 1958 (<<Boletin Oficia! del Estado~ del 18); el Rea! Decreto
2298/1983, de 28 de julio (<<Boletín 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 (<<Boletin 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 reV0C8Clón y demás disposiciones que le son de
aplicación;

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

Considerando que el expediente instruido a don Gabriel Angel
Pérez Cuenca reúne las condiciones y requisitos establecidos en el
artículo 10.1 de la Orden de 28 de diciembre de 1983, que dice:
d.as 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 don Gabriel Angel perez Cuenca la ayuda
a! estudio concedida para el curso 1985·1986 y, en consecuencia,
imponer al interesado y, subsidiariamente al cabeza de la unidad
familiar don Francisco perez López, la obligación de devolver la
cantidad percibida de 9.000 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 día aisuiente a! del recibo de la comunicación de la
presente Orden, en cualquier sucursal de la QUa Postal de Ahorros,
cuenta serie 64/52 número ,oo2סס0 a nombre de «Devolución de
beca~, Dirección General de Promoción Educativa, Ministerio de
Educación y Ciencia} para la posterior remisión por esta Entidad al
Tesoro Público; hacIéndose saber por último que en el caso de no
hacerlo así le será exigida la devolución por la vía de apremio.

Tercero.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado~ y en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» la presente
Orden, de conformidad con lo establecido en el titulo VIll, párrafo
tercero, de la Orden de 16 de julio de 1964 (<<Boletín 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 incurrir.

Contra la presente Orden. que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer el potestativo recurso de resposi·
eión, previo al contencioso-admimstrativo, ante el excelentísimo
señor Ministro de EducaciónrCiencia (Servicio de Recursos, calle
Argumosa, 43, Madrid), en e plazo de un mes, contando a partir
del dia siguiente a! del recibo de la comunicación de la presente
Orden.

Lo que comunico a V. 1. 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.

Dma. Sr. Director general de Promoción Educativa.

RESOLUClON de 29 de .enero de 1987, de la Real
Academia Espaflola, por la que se convoca el premio
Ram6n Menéndez Pidal. del presente aflo..

La Real Academia Española, como patrono de esta Fundación,
destinada 8 estimular los estudios de Filología y crítica histórico
literaria de carácter hipánico, ha tenido a bien anunciar el concurso
del presente año, con el tema. premio y condiciones que se
expresan a continuación:

Tema: Estudio literario o lingüístico sobre la obra de un escritor
español o hispanoamericano.

Premio: 30.000 pesetas.
Ell'lazo para la presentación de los trabajos terminará el dia 22

de diCiembre de 1988, a las seis de la tarde.
Los trabajos se presentarán por triplicado, deberán estar escritos

a máquina y podrán ir fmnados por su autor, pero si éste desease


