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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
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conservar en su obra el anónimo, habrá de distinguirla con un lema
igual a otro que en sobre cerrado, lacrado y sellado firmará,
declarando su nombre y apellidos y haciendo constar su residencia
y el primer apellido de la obra.

La Se<retaria admitirá las que se le en1legUen con tales
requisitos y dará de cada una de ellas recibo en que se exPRSe su
titulo, lema y primer renglón.

El que remita su obra por correo designará, ocuItaodo su
nombre, si lo desea, la persona a Quien se haya de dar el recibo.

Si antes de haberse dietado faI10 acerca de los trabajos presenta
dos a este concurso quisiere alguno de los autores retirar el suyo,
se le devolven\ exhibiendo dicho recibo y acreditando a satisfacCIón
del Secretario ser autor del trabl\io que reclama o penona autori
zada para pedirlo.

No se admiten a este concurso más obras que las inéditas y no
premiadas en otros certámenes, escritas por españole! o hispanoa
mericanos, quedando excluidos los individuos de número de esta
Academia.

Adjudicado el premio y tratándose de obra mantenida en el
anónimo, se abrirá el pliego respectivo y se leerá el nombre del
autor.

Los trabajos no premiados se devolverán a sus respectivos
autores previa entrega del recibo de presentación.

Madrid. 29 de enero de 1987.-E1 Secretario, Alonso Zamora
Vicente.

Por Decreto 2408/1975, de 9 de octubre. fue creado el Instituto
Nacional de BacbiIIerato a Distancia. con la finalidad de impartir
en dicha modalidad las enseñanzas integrantes del Plan de Estudios
de Bachillerato Unificado y Polivalente y el Curso de Orientación
Universitaria pRvistos en la Ley General de Educación.

La especial relevancia de la acción del INBAD en Canarias
~ a fin de una mcior atención al alumn.d~ 1& creación en
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de sendas e~tensiones de la
sede central del citado Instituto Nacional, que fueron aulorizadas
por Resoluciones de la Dire<ción General de Promoción Educativa
de fecha 25 de junio de 1983 y 3 de septiembre de 1984,
respectivamente, esta última de conformidad con la disposición
seaunda del Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de 3 de
mayo de 1984.

Por otro Iadn, el articulo 34, A), 6, de la Ley Ot¡áuica 10/1982,
de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía
para Canarias, establece que es competencia de la Comunidad
Autónoma la «Enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y cspeci.l;dadeL sin perjuicio de lo dispuesto en el
artlcu\o 27 de la Constitucíón y en las Leyes Or¡ánicas que
conforme al apartado primero del articulo 81 de la misma lo
desamJllen. El Estado se reservará las facultades que le atribuye el
número 30 del apartado 1 delarticu10 149, y de la alta inspección
necesaria para su cumplimiento y prantla». En consecuencia, se
procedió a efectuar los correspondientes traspasos de servicios
mediante el Real Decreto 2091/1983, de 28 de julio (oBoletín
Oficial del Estado» de 6 de agosto), incluyéndose entre otros los
relativos a la creación de .centros públicos de Educación a
Distancia.

En uso de la competencia atribuida a la Comunidad Autónoma,
el Gobierno Canario dispuso la creación de los Institutos de
Bachillerato a Distancia de Las Palmas y de Santa Cruz de
Tenerife, mediante el Decreto 165/1986, de 21 de noviembre
(oBoletln Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias de 22 de
diciembre), con el fin de impartir las enseñanzas del Bachillerato
Unificado y Polivalente y Cuno de Orientación Univenitaria en la
modalidad a distancia, en el territorio correspondiente a la Comu
nidad Autónoma Canaria.

Se hace, por tanto, necesario adecuar el funcionamiento del
INBAD a la nueva distribución territorial de las competencias en
materia educativa, por lo que esta Dirección General ha resuelto lo
si¡uiente:

Primero.-Se suprimen las extensiones del INBAD en Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife, quedando sin efecto la adscrip
ción de las aulas de Radio ECCA y Tacoronte al mencionado
instituto Nacional como órpnos colaboradores en las islas Cana
rias de dicho Instituto.

Segundo.-Los alumnos residente. en Canarias que estén matri
culados en el INBAD, bien en las extensiones que abara se
suprimen, bien a través del aula de Radio ECCA o Tacoronte
citadas, pasarán a depender de los Institutos de Bachillerato a
Distancia de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante,

5566 RESOLUClON de 17 de febrero de 1987, de la
Dirección General de Promoción Educativa. por la que
se suprimen las extensiones del INBAD de Las Palmas
de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife.

los alumnos que deseen continuar sm estudios directamente en la
sede central dellNBAD hasta finalizar los mismos deberán efectuar
una declaración expresa en tal sentido, que~ remitida al Centro
Nacional, calle Argumosa, numero 43, de Madnd, en el plazo de un
mes a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del EstadOlO, transcurrido el cual su dependencia de los
respectivos Institutos surtirá plenos efectos.

Madrid. 17 de febrero de 1987.-El Director general, José
Segovia Pé=

Sres. Subdirector general de Educación Permanente y Director del
Instituto Nacional de BacbilIerato a Distancia.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

5567 RESOLUCION de 20 tk febrero tk 1987. de la
Dirección General de Tr~o, por la que se dispone la
publicación del acuerdo de revisión salarial para el
año 1987, de la Empresa «Metalkris, Sociedad Anó
nima».

Visto el texto del acuerdo de revisión salarial~ el año 1987,
segUn lo establecido en el articulo 4.° del ConveOlo Colectivo de la
Empresa «Meta1krio, Sociedad Anónima», que fue suscrito de una
parte por la rePRSentación de la dirección de la misma, y de otra
por el Comité de Empresa, en representación de los trabajadores,
en fecba 13 de febrero de 1987, Yde conformidad con lo diopuesto
en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre regatro y depósito de Convenios Colectivos
de Trabaio,

Esta t>iíección General acuerda:
Primero.-Qrdenar la inscripción del citado acuerdo de revisión

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Eltado».

Madrid. 20 de febrero de 1987.-E1 Director general, Carlos
Navarro López.
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa

«MetaIkris, Sociedad Anónima».

AeTA DE REVISION DEL CONVENIO COLECTIVO,
DE AMBITO INTERPROVINCIAL, DE LA EMPRESA

~METALKRIS,SOCIEDAD ANOMINA»
Reunidos en Alcorcón los dias 22 de enero y 3 y 4 de febrero

de 1987, ~r parte económica la dirección de la Empresa y por
parte social los representantes de los trabajadores, actualmente
miembros del Comité de Empresa, y con poder legal para la
negociación, '

Acuerdan, desl'ués de las distintas deliberaciones llevadas a
efecto, la negociac,ón para el año 1987 en los siguientes términos:

Primero.-Incrementar a todos y cada uno de los trabajadores el
6,50 por 100 porcentual sobre el sueldo o salario actual en vi80r.

Segundo.-Establecer una cláusula de revisión salarial de la
siguiente forma:

2.1 Esta cláusula no tiene carácter retroactivo bajo nin8ún
concepto o circunstancia.

2.2 Se incrementarán los conceptos salariales siempre Que el
lPe establecido al 31 de diciembre de 1987 por el INE supere el
6,50 por 100 de subida salarial acordada para este año y en el
mismo porcenuije de diferencia.

2.3 Esta desviación que pueda existir superior al 6,50 por 100
tendrá solamente efectos válidos para la actualización de las tablas
salariales que tendremos al 31 de diciembre de 1987 y nunca con
carácter retroactivo.

Tercero.-En todos los demás puntos, al no haber sido denuncia~

dos en la debida forma, el Convenio Interprovincial de Empresa se
considera automáticamente prorrogado por un año y válido en
todos sus articulas.

Ambos exponen: Que habiendo llegado a un acuerdo en cuanto
al contenido de este acta a través de las diotintas deliberaciones,
adjuntamos a la misma el contenido completo de las tablas
salariales para 1987 a efectos de su contenido y constancia,
cumpliendo de esta forma lo determinado por las disposiciones
vigentes.

Por lo cual los que suscriben y según la representación que cada
uno ostenta.


