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18730percibida, es decir 86.000 pesetas, sin que la estudiante efectuara el
reintegro.

Resultando que, C011 fechas 18 y 19 de abril de J988 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 fi!l de que, de
acuerdo con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial 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 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de agosto),
(<regulador del sistema de becas y otras ayudas al estudio», y las Ordenes
elaboradas para la convocatoria del curso 1987-88: Orden de 19 de mayo
de 1987 «<Boletín Oficial del Estado)) del 22) y Orden de 27 de mayo de
1987 «<Boletín Oficial del Estado» del 29);

Considerando que el expediente instruido a doña Sonia Bernal
Abarca reune las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 1
de la Orden de 19 de mayo de 1987, sobre requisitos académicos,
económicos y procedimemales para la concesión de becas y ayudas al
estudio, antes citada, que dice: «A los efectos de poder recibir beca o
ayuda al estudio de carácter general, se fijarán en cada convocatoria los
umbrales de renta familiar per cápita que no podrán ser superados para
poder obtener tales beneficios, ...)),

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

Primero.-Revocar a doña Sonia Bernal Abarca la ayuda al estudio
concedida para el curso 1987-1988 y, en consecuencia, imponer a la
interesadas y, subsidiariamente, al cabeza de la unidad familiar, don
Rafael Bernal Orrios, la obligación de devolver la cantidad percibida de
86.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a Que se refiere el apanado anterior deberá ser
ingresada en el plazo máximo de un año, en cuantías de 29.000 pesetas,
29.000 pesetas y 28.000 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 Ciencili»), 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
Oroen de 16 de julio de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
noviembre).

Cuarto.-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 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, 20 de junio 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.

ORDEN de 21 dejunio de 1988 por la que se clasifica como
Centro no oficial autorizado de enseñanza musical la
Escuela de Música «Gustal' Mah!en> s.eL., de Almendra
leja (Badajoz).

Visto el expediente incoado por la Directora de la Escuela de Música
«Gustav Mahlef)) S.c.L., de Almendralejo (Badajoz), en el Que solicita
la clasificación de la misma como Centro no oficial autorizado, de
acuerdo con el artículo 3.° del Decreto 1987/1964, de 18 de junio, sobre
Reglamentación de los Centros no Oficiales de Enseñanzas Anísticas,

Este Ministerio ha dispuesto clasificar a panir del curso académico
1988·1989, como Centro no oficial autorizado de enseñanza musical la
Escuela de Música «Gustav Mahlem s.eL., sito en la calle Mártires,
número 29, de Almendralejo (Badajoz), en grado elemental con las
asignaturas de Solfeo y Teoría de la Música, Conjunto Coral, Piano y
Tuba, Que quedará adscrita al Conservatorio Superior de Música de
Badajoz.

Madrid, 21 dejunio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
la Directora general de Centros Escolares, Maria Concepción Toquero
Plaza.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 23 de junio de 1988 por la que se aprueba la
transformación y clasificación dejmitiva en Centros docen·
tes privados de Educación General Basica y Preescolar.

La Ley General de Educación establece, en sus disposiciones transito·
rias segunda y tercera, la obligación de los actuales Centros docentes de
acomodarse a los nuevos niveles educativos mediante la transforma
ción, en su caso, y clasificación de los mismos. Dichas disposiciones
transitorias han sido desarrolladas entre otras, por las Ordenes de 19 de
junio de 1971 sobre transformación y clasificación de los actuales
Centros docentes y 22 de mayo de 1978 por la que se establecen los
requisitos para la transformación y clasificación de los Centros de
enseñanza,

Vistos los expedientes instruidos por los titulares de los Centros
privados que se relacionan en el anexo a la presente Orden en solicitud
de transformación y clasificación,

Resultando Que los mencionados expedientes fueron resueltos. con
cediéndoles a los Centros clasificación provisional a la realización de las
obras necesaria para la suficiente adaptación a los módulos establecidos
en las Ordenes de 14 de agosto de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» de
27 de agosto) y 22 de mayo de 1978 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 2
de junio),

Resultando que las Direcciones Provinciales han elevado propuesta
de clasificación definitiva en dichos Centros al haber realizado las obras
previstas,

Vistas la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 6 de agosto); la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación de 3 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de
julio); Ordenes de 19 de junio de 1971 (<<Boletín Oficial del EstadO) de
1 de julio) y 22 de mayo de 1978 «<Boletín Oficial del Estado)) de 2 de
junio), por las que se establecen las nonnas y requisitos para la
transformación y clasificación de los Centros docentes, y la Orden de 14
de agosto de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 27 de agosto),

Considerando que los Centros que se expresan, de acuerdo con los
informes emitidos por los Servicios Provinciales y con las disposiciones
en materia de transformación y clasificación, reúnen los requisitos
necesarios de capacidad e instalaciones,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la transformación y clasifica
ción definitiva en Centros docentes de Educación General Básica y
Preescolar de los Centros que se relacionan en el anexo a la presente
Orden. Contra estos acuerdos podrá interponerse ante el Ministerio de
Educación y Ciencia, segun establece el artículo 126, párrafo 1.0 de la
Ley de ProceidmienlO Administrativo, recurso de reposición previo al
contencioso-administrati vo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 dejunio de 1988....P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ANEXO

Centros de Educación GeneraJ Básica

Provincia de Madrid

Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Denominación: «Nuestra Señora de las Delicias».
Domicilio: Paseo de las Delicias, 67.
Titular: Parroquia Nuestra Señora de las Delicias.
Transfonnación y clasificación definitiva en Centro de Educación

General Básica de 24 unidades con capacidad para 960 puestos escolares,
constituido por un edificio situado en el paseo de las Delicias, 67.

Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Denominación: «San José Lucero».
Domicilio: Calle Alejandrina Morán, 5, y Palmípedo, 12.
Titular: Cooperativa de Enseiianza San José Lucero, Sociedad

Cooperativa Limitada.
Transformación y clasificación definitiva en Centro de Educación

General Básica de diez unidades con capacidad para 400 puestos
escolares, constituido por dos edificios situados en las calles Alejandrina
Morán. 5, y Palmípedo. 12.

Municipio: Pinto.
Denominación: «Santo Domingo de Silos)).
Domicilio: Parque de Pinto, calle 1.
Titular: «Licaen, Sociedad Anónima».
Transfonnación y clasificación definitiva en Centro de Educación

General Básica de 16 unidades con capacidad para 640 puestos escolares.
constituido por un edificio situado en la calle Parque de Pinto, 1.

Se autoriza el cambio de domicilio de la caBe Egida de la Fuente, 8,
a la calle Parque de Pinto, calle l.


