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Resultando que, detectando el error de la duplicidad de ayudas,
el Servicio de Becas y Ayudas de la Subdirección General de Becas
't Ayudas al Estudio, le reclamó la devolución de la cuantia obrada
mdebidamente de 123.000 pesetas, con fecha 22 de mayo de 1987,
sin que la interesada procediese a su reintegro;

Resultando que por ello, con fechas 16 y 17 de noviembre de
1987, se procede a la apertura de expediente de revocación parcial
de la ayuda al estudio concedida y al escrito de exposición de las
causas del mismo, comunicándoselo a la interesada y a su padre,
a fin de que, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, hiciesen uso del trámite de vista y
audiencia en el plazo máximo de quince días;

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 (<<Buletín Oficial del Estado» de 27 de
agosto), regulador del sistema de becas y otras ayudas al estudio, y
las Ordenes elaboradas para la convocatoria del curso 1985-86:
Orden de 24 de febrero de 1985 «<Bolel1n Oficial del Estado» de 14
de marzo); Orden de 26 de lebrero de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 15 de marzo); Orden de 6 de marzo de 1985 (<<Boletln
Oficial del Estado» del 16); Orden de 20 de marzo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), y Orden de 31 de mayo de
1985 (,<Boletín Oficial del Estado» de 15 de junio);

Considerando que, dentro del plazo concedido para la vista y
audiencia, se recibe escrito de alegaciones de la interesada, no así
su madre, no modificando las mismas la causa del expediente de
revocación parcial de la ayuda percibida;

Considerando que el expedienté instruido a doña María ¿\Jejan
dra Navarro Valencia reúne las condiciones y requisitos estableci
dos en el artículo décimo, uno, de la Orden de 26 de febrero de
1985. antes citada, que dice: «Las adjudicaciones de becas y ayudas
al estudio, se haya o no alJ(mado su importe, podrán ser revocadas
en caso de descubrirse que ... existe incompatibilidad con otros
beneficios de esta clase procedentes de otras personas ¡isicas o
jurídicas»;

Considerando que a la citada alumna se le duplicó por error el
pago de la ayuda, y que a pesar de los requerimientos no lo
devolvió,

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

Primero.-Revocar a doña Maria Alejandra Navarro Valencia la
ayuda al estudio concedida para el curso 1985-86 y, en consecuen
Cia, imponer a la interesada y, subsidiariamente, al cabeza de la
unidad familiar, doña Natividad Valencia Alvaro, la obligación de
devolver la cantidad percibida de 123.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior
deberá ser ingresada, en el plazo máximo de un año, en cuantías de
41.000 pesetas, 41.000 pesetas y 41.000 pesetas, cada cuatro meses,
contado a partir del día siguiente al del recibo d~ la comunicación
de la presente Orden, en cualquier sucursal de la Caja Postal de
Ahorros, cuenta serie 64/52, número 000002, a nombre de «Devo
lución de Becas, Dirección General de Promoción Educativa,
Ministerio de Educación y Ciencia», para la posterior r~misión por
esta Entidad al Tesoro Público; haciéndose saber por último que,
en el caso de no hacerlo así, le será exigida la devol"ción por vía
de apremio.

Tercero.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Cieno,,,, la presente
Orden, de conformidad con lo establecido en el linlÍo VIII, párrafo
tercero, de la Orden de 16 de julio de 1964 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 19 de noviembre).

Cuano.-Poner la presente Orden en conocimiento de las demás
autoridades que pudieran resultar competentes para exigir cuales
quíera utras responsabilidades en las que hübiera podído incurrir.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,
podrá la interesada interponer el oportuno recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, ante este Ministerio (Servicio
de Recursos, calle Argumosa, número 43, 28012 Madrid), en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguieóte al úl recibo de
la comunicación de la presente Orden.

Lo que comunico a V. 1. para su conocirrtienta y trnsl<Jcns.
Madrid, 1 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 23 de Jt:!io de

1985). el Secretmio general de Educación. Ajfr~do Pérez Ruba!caba.

I'mo. Sr. Director gencral de Promoción Educativa.

estudiante de Magisterio en Cádiz, con domicilio en calle F. García
Lorca. 38, bajo B, Algeciras (Cádiz) y con documento nacional de
identidad número 31.848.467, Y

Resultando que don José Lorenzo Casas Valera, solicitó y
obtuvo una ayuda al estudio para realizar primero de Profesorado
de EGB en la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB
«Virgen de Europa>' de la Linea de la Concepción (Cádiz) durante
el curso 1986-87. siéndole concedida y abonada por importe de
147.000 pesetas, desglosadas en los siguientes conceptos:

Para material didáctico: 17.000 pesetas.
Por razón de distancia (más de 50 kilómetros): 130.000 pesetas;
Resultando que con posterioridad al pago de la beca, la

Uni versidad de Cádiz detecta que sólo le corresponde la ayuda por
desplazamiento entre 10 y 30 kilómetros. dotada de 26.000 pesetas,
por lo que con fecha 9 de julio de 1987 lo pone en conocimiento
del imeresado solicitando la devolución de la diferencia, es decir de
104.000 pesetas, sin que el interesado procediese a su reintegro;

Resultando que con fechas 13 y 14 de octubre de 1987 se
procede a la apertura de expediente de posible revocación parcial
de la ayuda al estudio concedida y al escrito de e>.posición de las
causas del mismo, comunicándoselo al interesado y a su padre a fin
de que, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento
Administrativo hicieran uso del trámite de vista v audiencia en el
plazo máximo de quince días. .

V1Sl0S la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958 «(Boletín Oficial del Estado>' del 18); el Real Decreto
2298(19R3, de 28 de julio «(Boletín Oticial 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 26 de febrero de 1935
(<<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 y demás disposiciones que le son de aplicación;

ConSIderando que dentro del plazo concedido para la vista y
audiencia. se recibe escrito de alegaciones del padre del estudiante,
no así del interesado, no modificando las mismas la causa del
expediente de revocación parcial de la ayuda percibida:

Considerando que el expediente instruido a don José Lorenzo
Casa Valera reúne las condiciones y requisitos establecidos en el
artículo 15 del Real Decreto 2298(1983, que regula la posibIlidad
de revocar las becas concedidas; el artículo 10 de la Orden de 26
de febrero dc 1985, que establece el procedimiento para la
instrucción de los expedientes de posible revocación y el artículo 7.°
de la Orden de 29 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 6 de mayo), que establece las cuantías de la ayuda por razón de
la distancia,

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

Primcre.-Revocar a don José Lorenzo Casas Valera, la ayuda al
eSludio concedida para el curso 1986-87 y, en consecuencia.
imponer al interesado y, subsidiariamente, al cabeza de la unid~d

famiEar, don José Casas Alconchel, la obligación de devolver la
cantidad percibida de 104.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior
deberá ,er ingresada. en el plazo máximo de un año, en cuantías de
35.000 pesetas. 35.000 pesetas y 34.000 pesetas, cada cuatro meses,
contado a partir del día siguiente al del recibo de la comunicación
de la prcsente Orden, en cualquier sucursal de la Caja Postal de
Ahorros. cuenta: Serie 64(52, número 000002, a nombre de
«Devolución de Becas, Dirección General de Promoción Educa·
tiva, Ministerio de Educación y Ciencia», para la posterior remi
sión ror csta Entidad al Tesoro Público; haciéndose saber por
último que. en el caso de no hacerlo así, le será exigida la
devolución por vía de apremio.

Tercero.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Boktín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» la presente
Orden, de conformida con lo establecido en el título VIII. párrafo
tercero, de la Orden de 16 de julio de 1964 (<<Boletín Oficial del
Estad·,», de 19 de noviembre).

Cuarto.-Poner la presente Ordcn en conocimienw ~e la', ·,km;;,
autoridades que pudieran re'5ultar competentes PU,3 ex~.~;r c...a1es
quiera otras responsabilidades en las que hubiera POdll~(l incurnr.

Contra la presente Orden, Gue agota la \"13. ?..lrr~ >1 ;'~~r2. t: \'~1,

podrri ~~1 interesado interponer el oportuno rCC"c:r"D I~~~ ,.' ':~ "\~,

fJr~vio al contencioso-adrnini,tnnivo, únte ('~J,~2 ;.:;i'.~S~':~,) .·=,c:"'i('i'J
Ce R::C~fS·JS. calie Argumosa, 43. 2g;-¡!'~ \~ ·r . ...; ,'e. '- :, ·~~~l

mes. con1.~\do a part:if del día " L;,': <:~ C:.::l ""; .. ,]
cemwHvaCJ0n de la pre-scnte Or(~

10577 ORDEN de 1 de marzo de 1988 por la que se revrJca
ayuda al estudio a don José Loren::o Casas Valera.

Lú q:Je comunico a V. 1. P:~"R su C'r'1,~'r:~rn:·-"n.to y tras1:ldo.
I>1:lJOld. 1 de ",arzo de I 'Idi.-t'. D. (Orden de 23 de Julio de

1985), e: Secretario general de Educación, Alfredo Perez Rubalcaba.
Visto el expediente instruido por la S;¡bdirecci0n General de

Becas y Ayudas al Estudio a don José Lorenzo Casas Valera, Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.


