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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 13 de mayo de 1987 por la que se revoca
ayuda al estudio a doña María Pilar nrez López.
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En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia, en sus propios ~nninos.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 8 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Subsecretarto, Joaquín Arango Vila-Belda.

mento, sobre reconocimiento de servicios a efectos de trienios, la
Audiencia Nacional, en fecha 14 de febrero de 1987, ha dictado
sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Julián Vicente
Púez González, contra la denegación, por silencio, de su solicitud
de 17 de diciembre de 1982, a fin de que le fueran reconocidos los
trienios por los servicios prestados en el Magisterio Nacional, antes
de su integración, como efectivamente PreStados en el Cuerpo de
Profesores de Educación General Básica,y conforme al coeficiente
al mismo asignado, por no ser confonne a derecho, sin que
ha¡amos expresa condena en costas.»

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Visto el expediente instruido por la Dirección General de
Promoción Educativa a doña Maria Pilar Pérez López, estudiante
de COU en el Instituto Femenino de LUiO en 1984/1985, y con
domicilio familiar en Guntin de Pallarés (Lu80);

Resultando que doña Maria Pilar Pérez López solicitó una beca
para los estudios y el curso antes citados, siéndole concedida por
Importe de 47.000 pesetas a tenor de los datos de carácter
económico apuntados en la solicitud de ayuda al estudio, sin
valoración patrimonial de los mismos;

Resultando que al ser el padre de la estudiante trabajador
autónomo y los ingresos per cápita de la familia inferiores a
100.000 'pesetas anuales, 280.000 pesetas de ingresos netos en el
ejercicio económico de 1983 para cuatro miembros computables, la
Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio investiMa la
situación económica real de la familia, conociendo por dicha
investigación que el valor de las propiedades rústicas es de unos
25.000.000 de pesetas, lo que obli&a a declarar por el Impuesto
sobre el Patrimonio;

Resultando que, por ello, con fechas 16 y 17 de febrero de 1987,
se procede a la apertura de expediente de revocación de la ayuda
al estudio concedida y al esento de exposición de las causas del
mismo, comunicándoselo a la interesada a fin de que, de acuerdo
con el articulo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, haga
uso del trámite de vista y audiencia en el plazo de quince días;

Resultando que dentro del plazo antes citado se recibe escrito
de la estudiante en el que no aporta documentación que acredite la
no obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre el
Patrimonio;

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 (<<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 (<<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 ayudas al estudio, así como las causas y
medios para su revocaCIón, y demás disposiciones que le son de
aplicación;

Considerando que, de acuerdo con lo disfuesto en el punto
séptimo, 1, de la Orden de 28 de diciembre de 983, ya 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 obli
gado a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio»,

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

Primero.-Revocar a doña Maria Pilar Pérez López la ayuda al
estudio concedida para el curso 1984/1985, y, en consecuencia,
imponer a la interesada y, subsidiariamente, al cabeza de la unidad
familiar, don Manuel Pérez Penelas, la obligación de devolver la
cantidad percibida de 47.000 pesetas.
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BANCO DE ESPAÑA

Cambios

Mercado de Divisas

Divisas convenibles

Cambios oficiales del día 29 de junio de 1987

dólar USA .
dólar canadiense , ..
franco francés .....
libra esterlina ..
libra irlandesa

1 franco suizo .
100 francos belgas .

l marco alemán , .
100 liras italianas , .

1 florín holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa , .
1 corona noruega " .
I marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses ..
100 yens japoneses .

1 dólar australiano .
100 dracmas griegas .

RESOLUCION de 2j de junio de 1987. de la Direc·
ción General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se amplía la emisión de Letras del Tesoro de 26
de junio de 1987. para su entrega al Banco de España.

En virtud de lo dispuesto en los numeros 1 y 5.1 de la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 11 de junio de 1987 y
en uso de la delegación. contenida en el a~rtado 5.1.2 de la misma
Orden, de la facultad atribuida al Mmisterio de Economía y
Hacienda. en el articulo 38, numero seis,letra C) de la Ley 21/1986,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1987,

Esta Dirección General ha adoptado la siguiente resolución:
1. Ente¡¡rar al Banco de España, a petición del mismo. Deuda

del Tesoro, formalizada en Letras del Tesoro, por un importe
nominal de 400.000.000.000 de pesetas.

2. Las Letras que se entregan tendrán las mismas caracteristi·
cas que las que se emitan el 26 de junio de 1987 por suscripción,
al precio mínimo aceptado en la subasta resuelta el día 25 de junio
de 1987, a cuyo efecto se amplia la emisión de 26 de junio de 1987.

3. Fecha de suscripción y de desembolso:

3.1 La suscripción por el Banco de Espaila tendrá lugar el dia
26 de junio de 1987 y su impone será ingresado en la cuenta del
Tesoro Público en el mismo día.

3.2 El precio a pagar por el Banco de España será, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 5.1.2 de la Orden de 11 de junio
de 1987, el 86,45 por 100 de su valor nominal.

Madrid, 25 de junio de 1987.-EI Director general, Pedro
Martínez Méndez.
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15072 ORDEN de 8 de mayo de 1987. por la que se dispone
el cumplimiento. en sus propios términos. de la
sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en 14 de
febrero de 1987, en el recurso conlencioso-administra
tivo interpuesto por don Julián Vicente Pérez Gon
zález.

En el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don
Julián Vicente Pérez González, contra resolución de este Departa-
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