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La tabla número 7 no varía.
Tercer(>.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el I de

octubre de 1986, también podrán ac'ogerse a los beneficios de los
sistemas de reposición y de devolución de derechos derivados de la
presente modificación, siempre que se haya hecho constar en la licencia
de exportación y en la restante doeumentaciónaduanera de despacho la
teferenci~ de estar solicitada y en trámite de resolución. Pata estas
expo~clOnes los plazos para solicitar 'Ia importación o devolución,
respectIvamente, .comenzarán a contarse desde la fecha de publicación
de esta Orden en el <<Boletín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 29 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del, Estado» de 15
de diciembre de 1987) que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. I,para su conocimü;nto y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid, 29 de diciembre deI987.-P.D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés~Casco.

Ilmo. Sr. DitectorgeneraldeComercio Exterior.
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ORDEN de 27 de mayo de 1988 por la qué se dispone el
traslado del Instituto de Formación Profesional de Pain
plona-Beriain al edificio de nueva construcción sitO en
prolongación Sancho el Fuerte «La Granja.». de .Pamplona,
en el que se impartirán las enseñanzas que se indican.

Construido en Pamplona un edificio de nueva planta destinado a
Instituto de FQrmación Profesional y dada la precaria situación dei
Instituto de Formación Profe~ional de Painplona~Beriain" con domicilio
en carretera de Zaragoza, kilómetro 9, que actualmente ocupa éon
carácter provisional, un edificio de la Comunidad Foral de Nav~rra

Este Ministerio h¡l resuelto próceder al trasladodél Instituto de
Formación Profesional de Pamplona-Beriain, al. edificio de nueva
construcción situado en prolongación Sancho el Fuerte «La Gi-anja» de
~ampl<.>n.a, con .ca~acidad para 600 puestos eséolaí:es, y en el qu~ se
ImpartIran las sIgúIentes enseñanzas:

Rama del Metal:
Primer Grado.-Profesión: Mecánica.
Segundo grado.-Especialidad; Máquinas-Herramientas.

Rama de Electricidad y Electrónica:
Primer grado.-Profesión: Electricidad.
Segundo grado.-Especialidad: Instalaciones y Líneas eléctricas.

Rama Administrativa y Comercial:
Primer grado.-Profesión: Administrativa.

para las impor,taciones procedentes de Portugal, queda atrípuid~ al Jefe
de Unidad de Comercio Exterior y Estudios Económico Comereiales de
la Dirección Territorial de Economía y Comercio de Vigo:

Segundo.-Esta resolución entrará en vigor el día ,siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid~ 15 de julio de 1988.-E1 Director general, Fernando Gómez
Avilés-Casco.

MINISTERIO
DE EPl;CACION y CIENCIA

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1988:-P. D. (Orden de 2 de mario de 1988),

el Secretano general de EducacIón~ Alfredo Pérez Rubalcaba.

¡Ima. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a doña María Paz González García.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General dé, Becas
y Ayudas al Estudio a doña María Paz González García,estudiante de
Bachillerato Unificado Poliválente en Xirivella (Valencia),condOrriici
Iio en calle Ramón Muntanez, 33, 5.0 ,Xirívella (Valencia), y con
documento nacional de identidad número 24.336.975, y '.

Resultando que doña MaríaJ:lazGonzálezGarcía, solicitó y optuvo
una ayuda al estudio por importe de 9.000 pesetas, para reálizar 4;° de
B. U. P., en el Instituto de Bachillerato de Xirivella (Válencia), durante
el curso 1986-87;

Resultando que con posterioridad a la conceSión y pago de la ayudá
áI estudio, la estudiante causó baja en el, Centro ¡fe estudio, con la
consiguiente pérdidá de escolaridad" por lo que la Consejería de CUltura
Educación y Ciencia de la Generalidad Válenciana, COI). fecha 18 de
marzo de 1987, le requirió la devolución de la ayudá sin que pasta la
fecha la interesada hiciese efectivo el reintegro;, "

Resultando que, por ello, con fechas 14 y 15 de marZo
procede a la apertura de expediente de posible revoc¡:[c,;ié>n
áI estudio concedida y al escrito de exposición de las '
respectivamente, comunicándoselo a la interesad,a y a
que, de acuerdo con el .artículo 91 de la, LeY
Administrativo de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Ofici
18), hicieran uso del trámite de vista y audiencia en el
quince días,

Vistos la Ley de Procedimiento Administratiyo;eL«eal Desreto
2298/1983, de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27de aJ!ost~l,
«regulador del sistema de becas y otras ayudas áI estudio»; y las
disposiciones aplicables a la convocatoria de becas yayudás al eSt\ldio
para el curso 1986-87; Orden de 26 de fePrero de 1985 (<<Boletín Oficiál
del Estado» de 15 de marzo); Orden de 6 de marzo de 1985 «<Boletín

Og.l)EN de 29 de junio de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera
del TriburHlJ Supremo en el recurso de apelación número
64.260, irzterpuesto por «A. Concheira, Sociedad Anó
nima».
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Ilmo. Sr;:En el!ecurso~~~pelaciónnúmero64.260, interpuesto por
<<A.ConcheIra,SocIedad Anomma», contra la sentencia dictada en 30 de
junio de 1984 por laSecéión Segunda, Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso
conte~cioso-administrati"o, interPuesto contra resolución del Ministerio
~e Hacienda de 19 de nO"ieI?bre de 1982, desestimatoria del recursO de
reposición interpuesto contra Orden del mismo Ministerio de fecha 22
de junio c:Ie 1982 por la q.uese le impuso una sanción de 600.000 pesetas,
se hadH;:tado sentencIa por la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo delTribunal Supremo, con fecha 28 de abrildé 1987
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: '

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto
por la representación de la Entidad «A. Concheira, Sociedad Anónima»
contra la sentencia dé fecha 30de junio de 1984,dictada por la Secció~
Segunda de la Sala de 10Contencióso-A<:iministrativo de la Audiencia
Nacional~que e~taapel~ción se contrae, debemos confirntar y
confirmamos la' mIsma en todos sus extremos' todo ello sin hacer
especial imposición ensuan~oa las costas de este recurso,»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciem
b!e ~e 1956, ha t~nido a bieI?- disponer q1.!e se cumpla en sus propios
termmos la refenda sentencIa y se publIque el aludido fallo en el
«Boletín Oficial del Estado»~ "

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 29 de junio de 1988..-P. D. (Orden dellde'febrerode 1983),

el Secretano de Estado de HácIenda, José Borrel Fontelles.

limo, Sr. Delegado del Gobierno en, CAMPSA.
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RESOLUc;lON de 15 de julio de 1988. de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la qW se delegan
competencias en el Jefe de Unidad de Comercio Exterior y
Estudios Económico Comerciales de la Dirección Territo
rial de Economía y Comi?7'cio de' Vigo.

Por Orden de 26 de febrero de 1986 (<<BoletínOficial del Estado» de
? de ma:zo) se regula el avál yel depósito en las operaciones de
u:nportaClón ,Y exportación, previniéndose en el artículo quinto' de la
Cltadá Orden que la Dirección General de Comercio Exterior podrá
acceder, en su caso, a la devolución total o parcial del avál y del depósito
constituido.

El elevado número deaváles y depósitos que se constituye, así como
,la n~sidádde tramitar con la m,¡¡yor celeridád la devolución de dichos
aváles y depósitos, hacen aconsejable la delegación de la autorización
paI'lllas devoluciones de avales y depósitos. Por tanto, visto elartícu
lo 2~ de la Ley de régimen Jurídico de la Administración del Estado y
la Orden de 26 de febrero de 1986, esta Dirección Generál ha resuelto;

Primero.,..La autorización para la devolución de aváles y depósitos
de las panidás arancelarias 03.01.'8.1. h)l; 03.01.B.Lt) ex 1;03.01.B.I. ex
x); 03.0I.BJ.exy); 03.01.BJLex a); 03.02.AJ. ex b); 03.03.A.III.ex b);
03.03.B.IV.b) ex 2, para las importaciones procedentes de los demás
~_mi=bro., "repto Portu,,", y la """"'" ....rebuia do 16.04.D


