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ORDEN de 30 de mayo de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a don José Luis Bermejo Trigo.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a don José Luis Bermejo Trigo, estudiante de
Periodismo en Madrid, con domicilio en calle Antonio Reyes Huertas,

Res1.!ltando q.ue, c~m posterioridad a la concesión y pago de la ayuda
al estudto la UniversIdad de Extremadura detectó que la interesada era
beneficiaria de otra ayuda concedida por la excelentísima Diputación
Provincial de Badajoz, con fechas 4 de febrero, 13 de abril v 18 de mavo
de 1987 le comunicó que debería optar por una ·de ellas: haciendo 'la
estudiante caso omiso a estos requerimientos;

Resultando que por ello la citada Universidad remite el expediente
a la Subdirección General de Becas que. con fecha 19 de junio de 1987,
procedió a solicitarle la devolución de la avuda. es decir, 43.000 pesetas,
sin que hiciera efectivo su reintegro; .

Resultando que con fechas 27 y 30 de noviembre de 1987 se procede
a la apertura de expediente de posible revocación de la ayuda al estudio
concedida y al escrito de exposición de las causas del mismo, respectiva
mente. comunicándoselo a la interesada y a su padre a fin de Que, de
acuerdo con el artículo 91 de la Lev de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Ofiéial del Estado» del 18) hicieran uso
del trámite de vista y audiencia en el plazo máximo de Quince días;

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo; el Real Decreto
2298/1983, de 28 dejulio (<<Boletín Oficial de! Estado» de 27 de agosto),
regulador del slstema de becas y otras ayudas al estudiO, y las
disposiciones aplicables a la convocatoria de becas y ayudas al estudio
para el curso 1986~g7: Orden de 2.6 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de marzo), Orden de 31 de mayo de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 15 de junio), Ordenes de 23 de abril de 1986
(<<Boletín Oticial del Estado» del 29 y 30), Orden de 29 de abril de 1986
(<<Boletín Oficial del EstadO» del 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
audíencia no se recibe alegación alguna de la estudiante ni de su padre;

Considerando que el expediente instruido a doña Maria Auxiliadora
Díaz Yáñez reúne las condiciones y requisitos establecidos en la
disposición décima. 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 importe, podrán ser revocadas en caso de descubrirse ... que
existe incompatibilidad con otros beneficios de esta clase procedentes de
otras personas fisicas o jurídicas». Y el articulo 16.1 del Real Decreto
2298/1983, que dice: «El disfrute de una beca o ayuda de carácter
general a cargo de fondos públicos será incompatible con cualquier otra
para la misma finalidad, a menos que se declare lo contrario en las
normas reguladoras de esta última»,

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

Primero.-Revocar a doña Maria Auxiliadora Díaz Yáñez 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
Antonio Díaz López, la obligación de devolver la cantidad percibida de
43.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior deberá ser
ingresada, en el plazo máximo de tres 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 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,

Tercere.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» la presente Orden, de
confonnidad 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).

Cuarte.-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 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 día 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 ma.vo de 1988 por la que se rel'oca ayuda
al estudio a dona Alana Auxiliaáora Dla: Yáñe:.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a doña Maria Auxiliadora Díaz Yáñez, estudiante
de Química en la· Universidad de Extremadura (Badajoz), con domicilio
en calle La Encina, 4, de Alvarado (Badajoz), v con documento nacional
de identidad número 8.840.127, v .

Resultando que doña María Auxiliadora Díaz Yáñez solicitó ayuda
al estudio para realizar segundo curso de Química en la Universidad de
Extremadura, para el curso 1986~87, siéndole concedida y abonada por
importe de 43.000 pesetas:

BüE núm. 149

R.es~ltando que. posterirodad al pago de la beca, la Delegación
ProvInC1al de la Consejcria de Educación v Ciencia de la Junta de
Andalucía en Granada detectó Que el interésado 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 ai
estudIO concedida y al escrito de (''{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 Admíms!f:nivo de 17 de julio
de 1958 «<BoleHn Oficial del E~tado» del 18), hicieran uso del trámite
de VIsta y audiencia en el plazo máximo de Quince días;

Vistos la Ley de Procedimiento 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 al 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 Oficial
del Estado» de 15 de marzo). Orden de 6 de marzo de 1985 «(Boletin
Oficial del Estado» del 16). Orden de 31 de mayo de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 15 de junio), Ordenes de 23 de abril de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29 y 30), Orden de 5 de juma
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 12) y Orden de 18 de junio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28);

Constderando que dentro dd plazo concedido para la vista y
audiencia no se recibe alegadón alguna del estudiante ni de su padre:

Considerando que el expedíente instruido a don Antonio Ruiz
Torres reúne las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 15
del Real Decreto 2298jl983, antes citado, que regula la posibilidad de
revocar las becas concedidas: el articulo 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 Antonio Ruiz Torres la ayuda concedída
para ei curso 1986·87 y, en consecuencia, imponer ál interesado }',
subsidiariamente, al cabeza de la unidad familiar. don Antonio RUlZ
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
al 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 Cíencia», 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 ....ia 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 admínistrativa. podrá el
interesado interponer recurso de reposición. previo al contencioso
administrativo, ante este Mimsteno (Subdirección de Recursos, calle
Argumosa, 43, 28012 Madrid), en el 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. S. para su conocimiento y lraslados.
Madrid, 30 de mayo de 1985.-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 fll Estudio.
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