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BOE núm. 149

ORDEN de 30 de mal'O de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a don Antonio Ruiz Torres.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a don AntonIO RUlZ Torres. estudIante de
Bachillerato Unificado Polivalente en Granada. con domiCIlIO cn calle
Magnolia. 1. 1, 3.°, puerta 2. de Granada. y con documento nacional de
identidad número 24.255.259, y

Resultando que don Antonio Ruiz Torres solicitó y obtuvo una
ayuda al estudio por importe de 114.000 pese'as. para realizar tercero ae
BUP en el Instituto de Bachll1cratc ~Iixto «La Chana». de Granada,
durante el curso 1986·87, desglosadas en los conceptos siguientes:

Para material didáctico: 9.000 peselas. .
Por razón de la distancia de más de 50 kilómetros: 105.000 pesetas.

Andalucia en Granada detectó que el interesado reside en la misma
localidad en que se encuentra ubicado el Centro donde estudia, por lo
que no le corresponde la ayuda por razón de la distancia;

Resultando que, con fechas 16 y 17 de noviembre de 1987 se procede
a la apertura de expediente de posible revocación parcial de la ayuda a!
estudio concedida y al escrito de exposición de las causas del rnismo,
comunicándoselo a! interesado y a su padre a fin de que, de acuerdo con
el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» del 18), hicieran uso del trámite
de vista y audiencia en el plazo máximo de quince días;

Vistos la Ley de procedimeinto Administrativo; 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 a! estudio, y las
disposiciones aplicables a la convocatoria de becas y ayudas al estudio
para el curso 1986-87; Orden de 26 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficia!
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
(<<Boletín Oficial del Estado» de 29 y 30), Orden de 5 de junio de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 12) y Orden de 18 de junio de 1986
(<<Boletín Oficia! del Estado» del 28);

Considerando que dentro del plazo concedido para la vista y
audiencia no se recibe alegación alguna del estudiante ni de su padre;

Considerando que el expediente instruido a don José Bemado Ruiz
Torres reúne las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 15
del Real Decreto 2298/1983, antes citado, que regula la posibilidad de
revocar las becas concedidas; el artículo 10 de la Orden de 26 de febrero
de 1985, que establece el procedimiento para la instrucción de los
expedientes de posible revocación, y el artículo 4 de la Orden de 5 de
junio de 1986, que especifica los tramos en kilómetros y cuantías
correspondientes a la ayuda por razón de la distancia,

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

Primero.-Revocar a don José Bernardo Ruiz Torres la ayuda a!
estudio concedida para el curso 1986-87 y, en consecuencia, imponer al
interesado y, subsidiariamente, al cabeza de la unidad familiar, don
Antonio Ruiz Valdivia, la obligación de devolver la cantidad percibida
de 105.000 pesetas. .

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior deberá ser
ingresada, en el plazo máximo de un año, en cuantías de 35.000, 35.000
y 35.000 pesetas, cada cuatro meses, contados a partir del día siguiente
a! del recibo de la comunicación de la presente Orden, en cualquier
sucursal de la Caja Postal de Ahorros, cuenta: Serie 64152, 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 «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 titulo 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 cualesquiera
otras responsabilidades en las que hubiera podIdo incurrir.

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, podrá el
interesado interponer el recurso de reposición, previo al Contencioso
Administrativo, ante este Ministerio (Subdirección de Recursos, calle
Argumosa, 43, 28012 Madrid), en el plazo de un mes, contado a partir
del dia siguiente al del recibo de la comunicación de la presente Orden.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y traslados.
Madrid, 30 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Director general de Promoción Educativa. José Segovia Pérez.

Sr. Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio.
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ORDEN de 30 de mayo de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a don José Bernardo Ruiz Torres.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a don José Bernardo RUlZ Torres, estudIante de
Bachillerato Unificado Polivalente en Granada. con domlc.ho en calle
Magnolia, 1, 3.°, puerta 2, de Granada, y con documento nacional de
identidad número 24.259.319. y

Resultando que don José Bernardo Ruiz Torres solicitó y obtuvo
ayuda al estudio por importe de 114.000 pesetas para realizar segundo
de BUP en el Instituto de Bachillerato mIxto «La Chana», de Granada,
durante el curso 1986-87. desglosadas en los conceptos siguientes:

Para material didáctico, 9.000 pesetas.
Por razón de la distancia de más de 50 kilómetros, 105.000 pese,as;

Resultando que, con posterioridad al pago de. la beca, la Delegoción
Provincial de la Consejeria de EducaCIón y CIenCIa de la Junta de

Segovia:

Centro Público «San José Obrero». Segovia.
Centro Público «Nuestra Señora de la Soterraña», Santa Maria la

Real de Nieva.

Soria:

Centro Público «Diego Láinez». Almazán.

Teruel:
Centro Público «Nuestra Señora del Pilan>. Momeal del Campo.

Toledo:
Centro Público <<Antonio Machado». Talavera de la Reina (prefe-

rentemente sordos).
Centro Público «San José de Calasanz», Los Yébenes.
Centro Público «Juan Palarea», Villaluenga de la Sagra.

Valladolid:
Centro Público de nueva creación, Valladolid (Huerta del Rey).
Centro Público «Carpio», Carpio.
Centro Público «Miguel Delibes». Nava del Rey.
Centro Público «Virgen de Sacedón», Pedrajas de San Esteban.

Zamora:
Centro Público de Riofrío de Aliste y las Escuelas Rurales de

Ferreruela de Tábara, Abejera, Cabañas, Sarracin y Sesnández de
Tábara.

Centro Público «Manganeses <!lo la Lampreana», Manganeses de la
Lampreana.

Zaragoza:
Centro Público «Casimiro Morcillo», Daroca.
Centro Público «San Braulio», Zaragoza.
Centro Público <<Andrés Oliván», San Juan de Mozarrifar.

n. Centros concertados

Asturias:
Centro «Santo Angel de la Guarda», Pravia.

Baleares:
Centro «San Buenaventura», Artá (Mallorca).

Cantabria:
Centros Puente, Santander.
Centro «San Roque-Los Pinares», Santander.

Madrid:
Centro «Sadaman>, Madrid (preferentemente sordos).
Centro «Europa», Madrid.

Murcia:
Centro cs-O,2«Jaime Balmes», Cieza (preferentemente motóricos y

,ordos).
Centro «Miguel de Cervantes», Cieza.

Navarra:

Centro "San Miguel de Aralan>, Pamplona.

Segovia:
Centro «Ciare!», Segovia (preferentemente sordos).


