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16. Torrejón de Ardoz (Madrid), nllmero 4, por desdobla
miento de los Institutos de BacbiDerato nllmero 1 «Las Veredi
1Ias», y número 3, ambos de Torrejón de~ '

17. Mazarrón (Murcia), por desdoblamiento del Instituto de
kbjlJerato "'uan de la Cierva Y Codorniu», de Tota4a.

18. Murcia, número 8, por desdoblamiento de los Institutos
de Bachi11erato «El Carmen» Y «Licenciado Francisco Cascales»,
ambos de Murcia.

19. Las Torres de Cotillas (Murcia), por desdob1amiento del
Instituto de Bachillerato de Molina de Segura.

20. Valladolid, número lO, por desdoblamiento de los Institu
tos de Bachillerato «Zorri1la» y número 9, ambos de Valladolid.

21. Valladolid, número JI, por desdoblamiento del Instituto
de Bachillerato número 9 de Valladolid.

DISPOS~ClON ANAL
Por el Ministerio de Educación y Ciencia se adoptarán las

medidas necesarias para la ejecución del presente Real Decreto,
acordándose, asimismo, lo procedente en relación con el personal
de estos Institutos. .

Dado en Madrid a 24 de julio de 1987.
JUAN CARLOS R.

El MiaiIUO de Educ:acióo y Ocac:ia.
lOSE MARIA IoIARAVAlL IIE1UlERO

20702 REAL DECRETO 1063/1987, tk 24 tk jIl/io, por el
que se desdobla d Real Con.senatorio SuperIOr de
Música tk Madrid ... ,..; ,.a4os demenlal y medio,
credlllÚ>Se como coruet:IUIrrcia tk dio un Conservatorio
Profesional tk Música ... Madrid.

La Ley Ot¡ánica 8/1985, de 3 de julio (<<Boletfn Oficial del
Estaclo» cIe1 4),_ en su articulo 2.°, eotre 101 fines de la
BClividad educativa, taoto la adquisición de hábitos intelectuales,
tknicas de trab'lio, conocimientos científicos, tknicos, humanJsti
COI¡ históricos Y estéticos como la capacitación para d ejercicio de
8<:tIvidades profesionales.

En este amplio contexto ha de centrarse la programación de la
enseiIanza profesional de la música, a cuyo desarrollo es preciso
contribuir con la ampliación de la red de Conservatorios.

En consecuencia, y dado el elevado número de alumnos
matriculados en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, se hace preciso desdoblar este Centro docente en sus
¡rados elemental y. medio, procediendo a una nueva aeación que
permita una distnbución racional del alumnado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia,
Y previa deliberación del Conaejo de Ministros, en su reunión del
ella 24 de julio de 1987,

DISPONGO:
Artlcu10 único.--Se <:mi en Madrid un Conaervatorio estatal de

Música, de Grado Profesional, por desdoblamiento de los~s
elemental y medio del Real Conservatorio Superior de MÚSIca de
Madrid, que se ubicani en la calIe AmanieI, número 2.

DlSPOSIClON ANAL

El Ministerio de Educación Y Ciencia adoptarii las medidas
precisas para el mejor cumplimiento de cuanto se dispone en el
presente Real Decreto Ydeterminará la fecha en que deba comen·
zar su funcionamiento¡ coneretaodo las especia1idades que deban
impartirse, así como e personal docente, administrativo y subal
terno que sea necesario para el eficaz desarrollo de sus actividades.

Dado en Madrid a 24 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.

El MiniItrO de EdDcaci6D J 0cDcia,
.lOSE NAIUA WARAVAlL HEllEtlO

20703 ORDEN de U tk julio tk 1987, por la que se revoca
ayuda al estudio a don RJúJén Moreno Prieto.

Visto el expediente instruido por la Subdirección Genera! de
Becas y Ayudas al Estudio a don Rubén Moreno Prieto, estudiante
del curso de adaptación en la Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Extremadura, durante d curso 1985/86, con
domicilio familiar en Piornal (Cáceres), caJ)e Gabriel y Oahin, y

Resultaodo que don Rubén Moreno Prieto solicitó y obtuvo
una ayoda 01 estudio para realizar el curso de adaptaCIón en la

Facultad de Filosolla y Letras de la Universidad de Extremadura
durante el curso 1985/86, dotada con 123.000 pesetas;

Resultando que la Universidad de Extremadura detectó que
don Rubén Moreno Prieto no se presentó a exámenes en las
convocatorias de junio y septiembre del curso académico para el
que se le concedió la ayuda al estudio antes citada, y por tanto
dicha Universidad procedió a solicitar la devolución de la ayoda en
fecha 4 de marzo de 1987, haciendo el interesado caso omiso a
dicho requerimiento;

Resultando que, 01 no proceder don Rubén Moreno Prieto al
reintegro de la ayuda reclomada, la Universidad de Extremadu,a
envió el expediente del alumno a ia.Subdirección General de Becas
Y AY.'!das al Estudio, a fin de que ~sta procediese a la apertura de
poSIble revocación de la ayoda indebidamente disfrutada;

Resultando que con fecha 6 de msyo de 1987, fue ordenada la
instrucción de expediente de revocación de la ayoda concedida a
don Rubén Moreno Prieto, comunicando, con la misms fecha.
dicha instrucción al interesado y enviándole, con fecha 7 del mismo
mes y año, escrito con los cargos imputados en el que se le concedía
un plazo de quince dias para realizar el trámite de vista Yaudiencia
del expediente que le fue instruido, aIopndo el interesado, dentro
del plazo establecido, estar de acuerdo con la revocaciÓD,. solici·
tando el fraccionamiento para la devolución:

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de jnlio
de 1958 (<<Boletin Oficial del Estad"" del 18); Real Decreto
2298/1983, de 28 de julio (<<Boletin Oficial del EStadO» de 27 de
agosto), por d que se re¡uIa el sistems de becas y otras ayodas al
estudio de caráCter pers,onalizado y la Orden de 26 de felnro de
1985 (<<Boletin Oficial del EstadO» de 15 de mano), por la que se
regulan los requisito. económicos necesarios para la obtención de
becas y ayudas al estudio;

Considerando que don Rubén Moreno Prieto presentó alepcio
nes dentro del periodo concedido para d trámite de V1Sla Y
audiencia del expediente que le fue instruido, reconociendo estar de
acuerdo con la revocación de la ayoda 01 estudio que por un
importe de 123.000 pesetas y paJa seauir estudios del curso de
adaptación en la Facultad de FiJosofia Y Letras de la Universidad
de Extremadura, durante el curso 1985/86 le habla sido concedida;

CoDSlderando que don Rubén Moreno Prieto hizo caso omiso
al requerimiento de la Universidad de Extremadura, no proce
!llendo a la devolución de las 123.000 pesetas, importe de la ayuda
tndebldamente disfrutada, toda vez que d interesado no se
presentó a exámenes en las convocatorias de junio y septiembre del
curso para d que le fue concedida la ayoda al estudio,

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

Primero.-Revocar a don Rubén Moreno Prieto la ayoda que
por ~n nnporte de 123.000 pesetas le fue concedida para seauir
estudios del curso de adaptación en la Facultad de Fllosofia y
Letras de la Universidad de Extremadura, durante d curso
1985/86.

Segundo.-La cantidad a que ae refiere el apartado anterior
deber¡¡ ser ingresada dentro del plazo máximo de un año contado
a partlr del clía siguiente al del recibo de la comunicaclón de la
p~nte Orden, pudiendo fraccionar d pa¡o en tres plazos, según
lo dispuesto en el apartado und~o, 2, de la Orden de 26~ de
felnro de 1985 en ~quier lUCUI'Sa! de la Cala Postal de Ahorros,
cuenta; Se~e 6~/52...numero ,oo2סס0 a nombre de «Devolución de
Be...,.,. Dirección venera! de Promoción Educativa, Ministerio de
EdUcaC1Ó~ y.Cien~ para la posterior ,:,,'!Üsión por esta Entidad al
Tesoro Público; haCl~ndose saber, por últuno, que en d caso de no
hacerlo así le se~ exi¡ida la devolución por la vía de apremio.

Tercero.-Publicar en el «Boletin Oficial del Estado» y en el
«Boletin Oficial del Ministerio de Educación y Cienciaa la presente
Orden, de conformidad con lo establecido en d título vm. J>árrafo
3.° de la Orden de 16 de julio de 1964 (<<Iloletin Oficial del Estad""
de 19 de noviembre).

C1!arto.-Poner la presente Orden en conocimiento de las demás
aUl"ndades que pudi~ resultar competentes para exiair cuaJes
qwera otras responsabilidades en las que hubiera podido incutris.

Contra la presente Orden, que oaota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer d potestativo recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo. ante el excelentísimo señor
Ministro de Educación y Ciencia (Servicio de Recursos, caJ)e
Argumosa, 43, Madrid), en d plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al del recibo de la comunicación de la presente Orden.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y traslados.
Madrid, 14 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), d Subsecretario ¡eneral de EdUC8C1ón, Alfredo Pérez Rubal
caba.

limo. Sr. Director senera! de Promoción Educativa.


