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20704 ORDEN de 14 de julio de 1987 por la que se revoca
ayuda al estudio a iloíla Antonia Zamorano Martfnez.

Visto el expediente instruido por la Subdirecci6n General de
llecas Y Ayudas al Estudio a doña Antonia Zamorano Martínez,
estudiante del cuno de Adaptaci6n en la Facultad de Filosofla y
Letras de la Univenidsd de Extrentadura, durante el curso
1985-86, con domicilio fiuniliar en MtrIda, calle Calder6n de la
Barca,I8,y

Resultando Que doña Antonia Zamorano Martínez solicitó y
obtuvo una ayuda al estudio para realizar el curso de Adaptaci6n
en la Facultad de Filosofla y Letras de la Univenidsd de Extrema
dura, durante el curso 1985-86, dotads con 123.000 Pesetas;

Resultando Que la Univenidsd de Extrentadura detect6 Que
doña Antonia Zamorano Martínez no se present6 a exámenes en
las convocatorias de junio y septiembre del curso académico para
el Que se le concedi6 la ayuda al estudio antes citada, y por tanto
dicha Univenidsd procedi6 a solicitar la devoluci6n de la ayuda,
en fecha 4 de marzo de 1987, baciendo la interaads caso omiso a
dicho requerimiento;

Resultando Que, al no proeeder doña Antonia Zamorano
Martínez al reintegro de la ayuda reclamada, la Univenidad de
Extrentadura envi6 el expediente de la alumna a la Subdirecci6n
General de llecas y A~das al Estudio, a fin de Que ésta procediese
a la apertura de poSIble revoeaci6n de la ayuda indebidamente
disfrutada;

Resultando Que, con fecha 6 de mayo de 1987, fue ordenads la
instrucci6n de expediente de revoeaci6n de la ayuda concedida a
doña Antonia Zamorano Martínez, comunicando, con la misma
fecba, dicba instrucci6n a la interaads Yenviándole, con fecha 7
del mismo mes y año, escrito con los car¡os imputados en el Que
se le concedla un plazo de quince dIas para realizar el trámite de
vista y audiencia del expediente Que le fue instruido, presentando
alegaciones la interesads Que no alteran loo motivos que sirvieron
de base para la apertura de expediente de posible revoeaci6n de la
ayuda percibida;

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958 (<<BoleliD OfIcial del Estado» del 18); Real Decreto
2298/1983, de 28 de julio (<dIoleliD Oflcial del Estado~ de 27 de
OSOltO), por el que se resula el sistema de becas Yotras ayudas al
estudio de caricter ~nalizado,y la Orden de 26 de febrero de
1985 (<<BoleliD OfIcial del Estad~ de 15 de marzo), por la Que se
regu1an los requisitos económiOOl necesarios para la obtenci6n de
becas Y ayudas al estudio;

Considerando Que doña Antonia Zamorano Martínez presentó
alegaciones dentro del periodo concedido para el trámite de vista
y audiencia del expediente que le fue instruido, Que no alteran los
motivos que sirvieron de base para la apertura de expediente de
posible revoeaci6n de la ayuda Que, por un importe de 123.000
pesetas y para seguir estudios del curso de Adaptaci6n en la
Facultad de Filosofla y Letras de la Universidsd de Extrentadura,
durante el curso 1985-86, le habia sido concedida;

Considerando Que doña Antonia Zamorano Martínez bizo caso
omiso al requerimiento de la Univenidsd de Extrentadura, no
procediendo a la devoluci6n de las 123.000 pesetas, importe de la
ayuda indebidamente disfutada, toda vez Que la interesads no se
presentó a exámenes en las convocatorias de junio y septiembre del
curso para el que le fue concedida la a~da al estudio,

Este Ministerio, en uso de las atribUClones Que tiene conferidas,
ha resuelto:

Primero.-Revocar a doña Antonia Zamorano Martinez la
ayuda Que por un importe de 123.000 Pesetas le fue concedida para
""lUir estudios del curso de Adaptaci6n en la Facultad de Filosofla
y Letras de la Universidad de Extrentadura, durante el curso
1985-86,

Segundo.-La cantidsd a Que se reflere el apartado anterior
deberá ser inaresada dentro del plazo máximo de un año, contado
a partir del dia siguiente al del recibo de la comunicaci6n de la
presente Orden, pudiendo fra<cionar el poso en tres plazos de
43,000, 40.000 Y 40.000 pesetas, según lo dispuesto en el apartado
undécimo, 2, de la Orden de-%6 de febrero de 1985, en cualquier
sucursal de la Caja Postal de Ahorros, cuenta: Serie 64/52, número
oo2,aסס0 nombre de d>eyoluci6n de Beca!», Dirección General de
Promoci6n Educativa, Ministerio de Educaci6n y Ciencia, para la
posterior remisión por esta Entidad al Tesoro Público; haciéndose
saber, por último, Que en el caso de no hacerlo as! le será exigida
la devoluci6n por la via de apremio.

Tercero.-PUblicar en el oIloletín Oflcial del Estado» y en el
oIloletín OfIcial del Ministerio de Educaci6n y Ciencia» la presente
Orden, de conformidad con lo establecido en el título Vlll, párrafo
3.·, de la Orden de 16 de julio de 1964 (<dIoletin OfIcial del Estado~
de 19 de noviembre).

Cuarte.-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 asota la via administrativa,
pcxIri la interesada interPOner el potestativo recurso de reposición,
previo al contencioso-a.dmi.ni.st:nltivo, ante el excelentísimo sedar
Ministro de Educaci6n y Ciencia (Servicio de Recursos, calle
Ar¡umosa, 43, Madrid), en el plazo de un mes, contado a partir del
dio siguiente al del recibo de la comunicaci6n 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), el Subsecretario general de EdllCaCl6n, Alfredo Pérel Ruba!
caba.

Dmo. Sr. Director general de Promoci6n Educativa.

ORDEN de U de julio de 1987 por la que se revoca
avuda al estudio a doíla María Carmen Romero
GÓmez.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de
llecas Y Ayudas al Estudio a doña Maria Carmen Romero Gómez,
estudiante del curso de Adaptación en la Facultad de Filosofla y
Letras de la U niversidsd de Extrentadura, durante el curso
1985-86, con domicilio fiuniliar en Mérida (Badajoz), calle Calva·
rio, 63, Y

Resultando Que doña Maria Carmen Romero Gómez solicit6 y
obtuvo una ayuda al estudio para realizar el curso de Adaptaci6n
en la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidsd de Extrema
dura, durante el curso 1985-86, dotads con 123.000 pesetas;

Resultando que la Univenidsd de Extremadura detect6 Que
doña Maria Carmen Romero Gómez no se preseotó a exámenes en
las convocatorias de junio y septiembre del cuno académico para
el Que se le concedió la ayuda al estudio antes citada, y por tanto
dicha Universidad procedi6 a solicitar la devolución de la ayuda,
en fecha 4 de marzo de 1987, baciendo la interesads caso omiso a
dicho requerimiento;

Resultando que, al no proeeder doña María Carmen Romero
Gómez al reint"$fo de la ayuda reclamada, la Universidsd de
Extrentadura enV1ó el expediOnte de la alumna a la Subdirecci6n
General de Becas y A~das al Estudio, a fin de que ésta procediese
a la apertura de poSible revoeaci6n de la ayuda indebidamente
disfrutada;

Resultando que, con fecha 6 de mayo de 1987 fue ordeoads la
instrucci6n de expediente de revoeaci6n de la ayuda concedida a
doña María Carmen Romero Gómez, comunicando, con la misma
fecba, dicha instrucción a la interaads Yenviándole, con fecha 7
del mismo mes y año, escrito con los caraos imputados en el Que
se le concedia un plazo de Quince dIas para realizar el trámite de
vista y audiencia del expediente Que le fue instruido, aleg¡mdo la
interesada, dentro del plazo establecido, haber estado enferma, lo
Que no modifica los motivOl Que urvieron de base para la
instrucci6n del expediente de posible revoeación de la ayuda

'bida;
rectVis~s la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958 (<<Boletín OfIcial del Estad~ del 18); el Real Decreto
2298/t983, de 28 de julio (<<BoleliD OfIcial del Estado~ de 27 de
ososto), por el Que se regula el sistema de becas y otras a&::'e~ al
estudio de carácter ~nalizado, y la Orden de 26 de fe de
1985 (<<Boletín OfICIal del Estado~ de 15 de marzo) por la Que se
regulan los requisitos económicos necesarios para la obtención de
becas y ayudas al estudio;

Considerando que doña Maria Carmen Romero Gómez presen
tó alegaciones, dentro del periodo concedido para el trámite de
vista y audiencia del expediente que le fue instruido. eXJ)Oniendo
haber estado enferma, 10 que no modifica los motivos que sirvieron
de hase para la instrucción del expediente de posible revocaci6n de
la ayuda percibida;

Considerando que doña Maria Carmen Romero Gómez hizo
caso omiso al requerimiento de la Univenidad de Extremadura, no
procediendo a la devolución de las 123.000 pesetas, importe de la
ayuda indebidamente disfrutada, toda vez que la interesada no se
presentó a exámenes en las convocatorias de junio y septiembre del
curso para el que le fue concedida la ayuda al estudio,

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

Primero.-Revocar a doña Mana Carmen Romero Gómez la
ayuda Que por un importe de 123.000 pesetas le fue concedida para
seguir estudios del curso de Adaptaci6n en la Facultad de Filosolla
y Letras de la Universidad de Extremadura, durante el curso
1985-86.

Segundo.-La cantidad a Que se rellere el apartado anterior
deberá ser ingresada dentro del plazo máximo de un año, contado
a partir del día siguiente al del recibo de la comunicación de la
presente Orden, pudiendo fraccionar el pago en tres plazos de
43.000, 40.000 y 40.000 pesetas, según lo dispuesto en el apartado


