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ORDES dc 25 dc mar=o dc 1988 {Jor la quc sc cJas¡fica
como Centro no oficia! autori:.ado de enseñan:.a musical de
grado clcmcnral ia Escucla .Ilunicipal dc Música dc Clc=a
(Murcia).

Visto el expediente incoado por el Alcalde-Presidentc del excelentí
simo Ayuntamiento de Cieza (Murcia). en el que solicita la clasificaciÓll
de la Escuela Municipal de Música como Centro no oficial autorizado.
dc acucrdo con el anículo 3.° del Decreto 1987/1964. dc 18 de junio.
sobre Reglamentación de los Centros no Oficiales de Enseñanzas
Artisticas.

Este Ministeri-o ha dispuesto clasificar como Centro no oficial
autorizado en ensenanza musical la Escuela Municipal de Música, sito
en la calle Canas. sin número. Cieza (Murcia). en grado elemental con
las asignaturas de «Solfeo y Teoría de la I\1úsic3». «Pianm>. «Conjunto

realización de estudios del curso de adaptación en la Facultad de
Filosofia y Letras en Cáceres.

2. Reponer procesalmente el expediente de revocadón al momento
en que se produjo el vicio de forma consistente en la carencia del trámite
de vista y audiencia a don Francisco García Esteban, padre de la alumna
interesada.

3. Continuar la tramitación del expediente subsanando su defecto,
con la correcta realización del trámite de vista y audiencia que debe
concederse a don Francisco García Esteban. .

4. Realizadas estas actuaciones, dictar la nueva Resolución que
legalmente procéda.»

Tercero.-En cumplimiento de lo dispuesto en los puntos segundo y
tercero de la Resolución de 12 de noviembre de 1987, con fecha del
mismo día, se concedió trámite de vista y audiencia del expediente a
don Francisco Garda Esteban. padre de la becaria, mediante notifica
ción que fue recibida por el destinatario el 24 de noviembre de 1987, sin
que en ningún momento posterior el señor Garda Esteban hiciera uso
de la oponunidad procesal que se le brindaba para comparecer en el
expediente y formular las alegaciones que estimara conveniente a su
derecho.

Fundamentos de derecho: Atendida por la Resolución de 12 de
noviembre de 1987 la pretensión de los interesados en el expediente de
que se anulara la Resolución revocatoria de 9 de junio de dicho año por
haber incurrido en el defecto de forma de no haber sido concedido
previamente el trámite de vista y audiencia a don Francisco García
Esteban, declarado responsable subsidiario en la citada Resolución
revocatoria, y habiéndose subsanado dicho defecto formal de manera
adecuada sin que el señor Garda Esteban aprovechara dicha subsana
ciónpara formular alegaciones, procede ahora dictar Resolución defini
tiva sobre el fondo del expediente, que no puede ser otra que reproducir
los términos de la Resolución de 9 de junio de 1987 para que pueda
producir los efectos jurídicos que deben ser su consecuencia.

En su vinud, este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Revocar a doña Magdalena Garcia García la ayuda al
estudio concedida para el curso 1984-1985 y, en consecuencia, imponer
a la interesada y, subsidiariamente, a don Francisco Garcia Esteban, la
obligación de devolver la cantidad percibida de 177.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apanado anterior deberá ser
ingresada, en el plazo de un año, en cuantías de 60.000 pesetas, 60.000
pesetas y 57.000 pesetas, cada cuatro meses. contado a partir del día
siguiente al del recibo de la comunicación de la presente Orden, en
cualquier sucursal de la Caja Postal de Ahorros, cuenta: Serie 64/52,
número ,oo2סס0 a nombre de «Devolución de Becas, Dirección General
de Promoción Educativa. Ministerio de Educación y Ciencia», para la
posterior remisión por esta 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 «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» la presente Orden, de
conformidad con lo establecido en el título VIII. párrafo tercero, 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 demás
autoridades que pudíeran resultar competentes para exigir cualesquiera
otras responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrán los interesados interponer recurso de reposición potestativo ante
el excelentísimo señor Ministro de Educación y Ciencia, en el plazo de
un mes, a contar desde el siguiente día al de recepción de la notificación
de la presente Orden, o bien recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses con el mismo cómputo
temporal.

Madrid, 2 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1985),
el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.
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con el anículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, hicieran
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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de agosto) regulador
del sistema de becas y otras ayudas al estudio y las disposiciones
aplicables a la convocatoria de becas y ayudas para el curso 1986-87;
Orden de 26 de febrero de 1985 «<Boletín Oficial del Estado» de 15 de
marzo); Orden de 6 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16); Orden de 31 de mayo de 1985 «(Boletín Oficial del Estado» de
15 de junio); Orden de 23 de abril de 1986 (<<BolelÍn Oficial del Estado»
del 29); Orden de 23 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30); Orden de 29 de abril de 1986 «(Boletín Oficial del Estado» de
6 de mayo), y Orden de 18 de junio de 1986 «(Boletín Oficial del
Estado>. del 28);

Considerando que dentro del plazo concedido para la vista y
audiencia, se recibe escrito de alegaciones de la interesada, no así de su
padre, no modificando las mismas la causa del expediente de revoca
ción;

Considerando que según lo dispuesto en el punto 10.1 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 abonado su impone, podrán 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».

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

Primero.-Revocar a doña Maria del Carmen Almodóvar Cabrera. la
ayuda al estudio concedida para el curso 1986-87 y, en consecuencia,
imponer a la interesada y, subsidiariamente, al cabeza de la unidad
familiar, don Angel A1modóvar Sánchez, la obligación de devolver la
cantidad percibida de 147.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apanado anterior deberá ser
ingresada, en el plazo máximo de un año, en cuantías de 49.000 pesetas,
49.000 pesetas, y 49.000 pesetas, cada cuatro meses, contado a panir del
día siguiente al del recibo de la comunicación de la presente 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 Educativa, Ministerio de Educación y Ciencia», para la
posterior remisión por esta 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 «Boletín
Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» la presente Orden, de
conformidad con lo establecido en el título VIII, párrafo tercero, 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 demás
autoridades que pudieran resultar competentes para exigir cualesquiera
otras responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.

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

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y traslados.
Madrid, 1 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1985),

el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.

ORDEN de 2 de marzo de 1988 por la que se revoca ayuda
al eSludio a doña Magdalena Gama GarCla.

En el expediente de revocación de la beca que para el curso
1984-1985 fue concedida a doña Magdalena Garda Garda, para la
realización del curso de adaptación que le permitiria continuar sus
estudios de Filosofia y Letras, se aprecia la existencia de los siguientes

Hechos: Primero.-Por Resolución del excelentisimo señor Ministro
de Educación y Ciencia de 9 de junio de 1987 le fue revocada a doña
Magdalena Garcia Garda la beca de 177.000 pesetas que había obtemdo
para la realización del curso de adaptación que le permitiria continuar
los estudios para la Licenciatura en Filosofia y Letras en la Facultad de
Cáceres en el curso 1984-1985, siendo el motívo fundamental de tal
revocación que la citada alumna no se presentó a ninguna- de las
asignaturas de dicho curso en los exámenes finales, lo que evidencia que
no aplicó la beca recibida a la finalidad que constituía la causa de la
concesión.

Segundo.-Dicha Resolución fue anulada por la de 12 de noviembre
de 1987, con las decisiones del siguiente tenor literal:

«1. Declarar nula la Resolución de 9 de junio de 1987. por la que
se revoca a doña Magdalena Garda García la beca que obtuvo para la


