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"tudios para que fue becada. remitió su expediente a la Subdire<:
ción General de lIecu Y Ayudas al Estudio, previo requerimiento
a la interesada de la devolución del impone de la beca, reinte¡ro
que no efectuó;

Resultando que. por ello. con fechas S y 9 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, comunic6ndoselo a la interesada a fin de que. de acuerdo
con el articulo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo. basa
uso del tr4mite de vista y audiencia en el plazo de quince dlas;

Resultando que, dentro del plazo antes citado. no se recibe
alegación alBllna de la estudiante.

Vistos la Ley de ProcediMiento Administrativo de 17 de julio
de 1958 (<<Boletin 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 car4eter 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 aJ.Udas al estudio. asl como las causas y
medios para su reVocacIón, y demás disposiciones que le son de
aplicación;

Considerando que según lo dispuesto en el punto d~o. 1, de
la Orden de 28 de diciembre de 1983, ya citada, y que dice: «Las
adjudicaciones de becas y.ayudas al estudio. se haya o no abonado
su impone. podr4n ser revocadas... en el caso de probarse que su
impone no ha sido destinado a la realización efectiva de los
estudios para los que fueron concedidas»; disposición aplicable a
doña Milagros Plasencia P1asenci.a quien. por otra pano. no alega
nada en relación con su falta de rendimiento académico,

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

Primero.-Revocar a doña Milagros Plasencia Plasencia la ayuda
al estudio ·concedida para el curso 1984-85 y, en consecuencia
imponer a la interesada y, subsidiariamente al cabeza de la unidad
tilmiliar doña Narcisa Antonia Plasencia Plasencia. la obligación de
devolver la cantidad ~bida de 117.000 pesetas.

Segundo.-La canttdad a que se refiere el apartado anterior
deberá ser ingresada en el plazo máximo de un &do, en cuantías de
40.000 pesetas. 40.000 pesetas y 37.000 pesetas, cada cuatro me....
contando a partir del dia siguiente al del recibo de la comunicación
de la presente Orden. en cualquier sucursal de la Caja Postal de
"'horros. cuenta: Serie 64{52 número oo2סס0 a nnmbre de «Devo
lución de 1Iecu». Dirección General de Promoción Educativa,
Ministerio de Educación y Ciencia,· para la posterior remisión por
esta Entidad al Tesorn Público; haci~ndose saber por último que en
el caso de no hacerln asile ser4 exigida la devolución por la vía de
apremio.

Tercero.-Publicar en el «Boletin Oficial del Estadn» y en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia». la presente
Orden, de conformidad con lo establecidn en el titulo VIII, p4rrafo
3.. de la Orden de 16 de julio de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de noviembre).

Cuano.-Poner la presente Orden en conocimiento de las demú.
autoridades que pudieran resultar competentes para exigir cuale...
quiera otras responsabilidades en las que hubiera podidn incurrir.

Contra la presente Orden, que "lI0ta la vía adminiatrativa,
podrá la interesada interponer el potestativo recurso de reposición,
previo al rontencioso--administrativo, ante el excelentísimo señor
Ministro de Educación y Ciencia (Servicio de Recursos. calle
Ar¡umosa, 43, Madrid), en el plazo de un mes, contando a partir
del dia siguiente al del recibo de la comunicación de la presente
Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y traslados.
Madrid. 9 de junio de I987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación. Alfredo P~z Rubalcaba.

Hmo. Sr. Director ceneral de Promoción Educativa.

ORDEN de 9 de junio de 1987, por la que se revoca
ayuda al estudio a doifa Antonia González Rastrojo.

Visto el expediente ínstruido por la Dirección General de
Promoción Educativa a doña Antonia OollZlilez Rastrojn, estu
diante en 1984-85 del Curso de Adaptación en la Facultad de
Filosofia y Letras de la Universidad de Extremadura y con
domicilio tilmiliar en la calle Manuel Núñez Manínez, 2 de
BaCÜ\Íoz;

Resultando que dnña Antonia OollZlilez Rastrojo solicitó una
lyuda al estudio para los estudios y curso antes citados, siéndole
:oncedida por impone de 117.000 pesetas:

Resultando que. una vez transcurrido el curso académicoJ'ara
el que se le concedió la ayuda al estudio. la Universida de
Extremadura constata a travc!s de las aetas de las convocatorias de
junio y septiembre, que la estudiante no se presentó a exámenes en
ninguna de las asignaturas que componen los estudios del Curso de
Adaptación; por lo que, debido a la no realización efectiva de los
estudios para que fue becada, remitió su expediente a la Subdire<:
ción General de Becas y Ayudas al Estudio. previo requerimiento
a la interesada de la devolución del impone de la beca, reintegro
que no efectuó; '.

Resultando que, por ello, con fechas S y 9 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. comunic6ndoselo a la interesada a fin de que. de acuerdo
con el articulo 91 de la Ley de ProcediMiento Administrativo, haga
usn del tr4mite de vista y audiencia en el plazo de quince dlas;

Resultando que, dentro del plazo antes citado, no se recibe
alegación alguna de la estudiante.

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958 (<<Boletia Oficial del Estado» del 18); el Real Decreto
2298/1983 de 28 de julio (<<Boletia Oficial del Estado» de 27 de
agosto), por el que se regula el sistema de becas y ntras ayudas al
estudio de car4eter personalizado; Orden de 28 de diciembre de
1983 (<<Ilnletín 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 aJ.Udas al estudio. así como las causas y
medios para su reVDcaClóD, y demlis disposiciones que le son de
aplicación;

Considerando que según 10 dispuesto en el punto d~cimo, 1, de
la Orden de 28 de diciembre de 1983, ya citada, y que dice: «Las
acljudicaciones de becas y ayudas al estudio. se haya o no abonado
su impone. podr4n ser revocadas... en el caso de probarse que su
impone no ha sido destinado a la realización efectiva de los
estudios para los que fueron concedidas»; disposición aplicable a
doña Antonia GollZlilez Rastrojo quien, por ntra pane, no alega
nada en relación con su falta de rendimiento académico,

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

Primero.-Revocar a doña Antonia GollÚlez Rastrojo la ayuda
al estudio concedida para el curso 1984-85 Y. en consecuencia
imponer a la interesada y, subsidiariamente al cabeza de la unidad
familiar don SOR GollZlilez Hermosa. la obligación de devolver la
cantídad percibida de 117.000 pesetas.

Seaundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior
debed ser ingresada en el plazo múimo de un año. en cuantías de
40.000 pesetas. 40.000 pesetas Y 37.000 pesetas, cada cuatro m.....
contando a partir del dla si¡uiente al del recibo de la comunicación
de la presente Orden. en cualquier sucursal de la Caja Postal de
Ahorros. cuenta: Serie 64{52 numero oo2סס0 a nombre de «Devo
lución de 1Iecu», Dirección General de Promoción Educativa.
Ministerin de Educación y Ciencia¡ para la posterior remisión por
esta Entidad al Tesoro Público; ~ndose saber por últimn que en
el caso de no hacerlo aslle ser4 exigida la devolución por la vía de
apremio.

Tercero.-Publicar en el «Boletin Oficial del Estado» y en el
«Boletia Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia». la presente
Orden, de conformidad con lo establecido en el título VIII, p4rrafo
3.· de la Orden de 16 de julio de 1964 (<<Boletia Oficial del Estado»
de 19 de nnviembre).

Cuann.-Poner la presente Orden en conocimiento de las dem4s
autoridades que pudieran resultar competentes para exígir cuale...
quiera ntras responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,
podr4 la interesada interponer el potestativo recurso de reposición.
previo al contencioso--administrativo, ante el excelentísimo señor
Ministro de Educación y Ciencia (Servicio de Recursos. calle
Araumnsa, 43, Madrid), en el plazo de un mes. contando a panir
def dia siguiente al del recibo de la comunicación de la presente
Orden.

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

1985). el Secretario general de Educación. Alfredo Pérel Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.

ORDEN de 9 ¡Unio de 1987, por la que se revoca
ayuda al mudlo a doña Gloria Ayuso Fernández.

Visto el expediente instruido por la Dirección General de
Promoción Educactiva a doña Olnna Ayusn Fem4ndez. estudiante
de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. y con
domicilio en calle Maria de Molina, 24. Madrid;


