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Ignacio Calleja García, contra la resolución de 3 de mayo de 1982, del
Presidente del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del
Estudiante, por el que se convocaron pruebas selectivas para cubrir
deternunadas plazas en la Escala Administrativa del referido Instituto,
debemos confirmar y confirmamos la resolución anterior por ser
ajustada a derecho; sin costas.~>

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la citada
sentencia, en sus propios términos.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 8 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez RubaIcaba.

Dma. Sr. Director general de Promoción Educativa y Sr. Subdirector
general de Becas y Ayudas al Estudio.

En el contencioso-administrativo interpuesto por doña Josefina
Concepción Ambite y otros contra resolución de este Departamento,
sobre relación de aprobados en convocatoria restringida para cubrir
plazas de la escala Administrativa del INAPE, la Audiencia Territorial
de Madrid, en fecha 28 de octubre de 1985, ha dictado sentencia cuyo
fallo es del siguiente tenor literal: '

«Fallamos: 1.° Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso número 227/1982, interpuesto por la representación de los
recurrentes relacionados en el primer considerando, contra las resolucio
nes descritas en el mismo.

2.° Que debemos confirmar y confirmamos las referidas resolucio
nes impugnadas, en cuanto se ajustan a esta sentencia.

3.° No hacemos una expresada condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la citada
sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 8 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa y Sr. Subdirector
general de Becas y Ayudas al Estudio.

ORDEN de 8 de junio de 1988 por la que se da cumpli
miento a la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Madrid. de 28 de octubre de 1985, en recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por Josefina Concepción
Ambite Garda.
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ORDEN de 10 de junio de 1988 por la que se autoriza el
cambio de titularidad del Centro privado de Preescolar
denominado «San Patricio», de Santander.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Elena Sáinz
Rozas López, relativo al cambio de titularidad del Centro privado de
enseñanza denominado «San Patricio», sito en la Travesía de Val
derrama, de Santander, que cuenta con autorización definitiva para una
unidad de Preescolar, otorgada por Urden de techa L) Oe Jumo oe 1'11'1",

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en el Servicio
de Centros Privados de la Dirección General de Centros Escolares y en
el Registro Especial de Centros, aparece debidamente acreditada la
titularidad del Centro «San Patricio», a favor de doña Concepción
Ortega Robles,

Resultando que, mediante escritura de cesión otorgada ante el
notario de Santander don Antonio de Diego y Miró, con el número
527/88 de su protocolo, doña Concepción Ortega Robles cede la
titularidad, a todos los efectos, del citado Centro, a favor de doña Elena'
Sainz~Rozas López, que, la acepta,

Resultando que el expediente ha sido tramitado en debida forma por
la Dirección Provincial competente que emite su preceptivo informe en
sentido favorable como, asimismo, lo hace el correspondiente Servicio
de Inspección Técnica de Educación,

Vistos la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa, de 4 de agosto de 1970 (<<Boletín Oficial del Estado» del 6);
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (<<Boletín Oficial del Estado» del 4); Decreto 1855/1974 de 7
de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio), sobre régimen
jurídico de las autorizaciones de los Centros no estatales de enseñanza;
la Orden de 24 de abril de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado~) de 2 de
mayo) y la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18),

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos
los requisitos exigidos por la normativa vigente en esla materia,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder al cambio de titularidad del
Centro «San Patricio», de Santander (Cantabria), que en lo sucesivo será

ORDEN de 8 de junio de 1988 por la que se da cumpli
miento a la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Madrid. de 9 de octubre de 1986, en recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Concepción Ambite
García y otros.

En el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por doña
Concepción Ambite García y otros, contra resolución de este Departa·
mento, sobre convoctoria pruebas selectivas para la Escala Administra
tiva del INAPE, la Audiencia Territorial de Madrid, en fecha 9 de
octubre de 1986, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor
literal:

4(f'allamos: Que desestimando el recurso interpuesto por doña
Concepción Ambite García y otros, representados por el Procurador don

R~~tando que, con posterioridad a la concesión, la lJl1'eCCIÓn
PrOVlD~del Mi~st~rio de Educación y Ciencia en Bu~os detectó que
el estudiante habla disfrutado de una beca para los mismos estudios
dUJ'2!l~~ el curso 1985-86, por lo que con fecha 6 de abril de 1987 le
reqwno la devolución de la ayuda indebidamente percibida es decir
9.()(X) pesetas, sin que efectuara su reintegro; "

Resultando que, por ello, con fechas 7 y 9 de diciembre 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
respectivamente, comunicándoselo al interesado a fin de que, d~
acuerdo C;0D; el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 ,de .Julio de. 1958 (<<B~letí? Oficial del Estado» del 18), hiciese uso
del tJ:árnIte de Vista y audienCIa en el plazo máximo de quince días'

VIstos la Ley de Procedimiento Administrativo, el Real Decrdto
2298/1983, de 28. de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de agosto),
~~~r del sl~tema de becas y ot:as ayudas al estudio, y las
disposICIones aplicables a la convocatona de becas y ayudas al estudio
para el curso 1986-87: Orden de 26 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial
del J?:stado» 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 ES!3do» de 15 de junio), Ordenes de 23 de abril de 1986
(<<Bolet~ Oficial del Estado» del 29 y 30); Orden de 5 de junio de 1986
(<<Boletín Ofieral del Estado» del 12) y Orden de 18 de Junio de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28);

9on~lderando q.ue dentro del plazo concedido para la vista y
audienCI~ no se recibe alegaci!Ín a1$una I?or parte del interesado;

ConsIderando que el expediente instruIdo a don Marcos Sanz Barrios
reúne fas condiciones y requisitos establecidos en la disposición décima
de la Orden de 26 de febrero de 1985, que establece el procedimiento
para la instrucción de .105 expedientes de: revocación, y duodécima, 1, de
la Orden de 23 de abnl de 1986, antes CItada, que dice: «... Para obtener
el be~eficio de beca será preciso tener aprobado completamente el curso
antenor...»,

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

. Pri~ero.-Revocar a don Marcos Sanz Barrios la ayuda al estudio
concedida para el curso 1986-87 y, en consecuencIa, imponer al
interesado la obligación de devolver la cantidad percibida de 9.000
pesetas.
. Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior deberá ser
~da, en el plazo máximo de tres meses, contado a partir del día
sIgUlen.te al del recibo de l~ comunicación de la presente Orden, en
~qwer sucursal de la Caja Postal de Ahorros, cuenta: Serie 64/52,
numero ,oo2סס0 a nombre de «Devolución de Becas Dirección General
de ~mocióI! ~ucativa. Min~sterio de Educación 'y Ciencia», para la
postenor remISIón por esta Enudad al Tesoro PUblico' haciéndose saber
por último que, en el caso de no hacerlo así, le será exig¡da la devolución
por vía de apremio.

Tercero.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el (<Boletín
Oficial d;el Ministerio de Ed;ucación y Ciencia» la presente Orden, de
conformidad con lo establectdo 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 ~ presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá el
mte~do mterponer recurso de reposición, previo al conteJ'lcioso
administrativo, ante este Ministerio (Subdirección de Recursr, calle
Argut;nO~ ~3, 28012 Mad;rid), en el plazo de un mes, cont.'\do ,a'rmir
del día SIguIente al del reCIbo de la comunicación de la pre~ :nte O·den.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y traslado: .
Madrid, 6 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de [,'Orzo de 1988),

el Director general de Promoción Educativa, José SegO\ la Pérez.

Dma. Sr. Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio.


