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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 c<Devolución de Becas, Dirección General de
Promoción Educativa, Ministerio de Educación y Ciencia», para la
posterior remisión por esta Entidad al Tesoro Pú~li~;.haciéndosesa~r
por último que, e~ caso de no hacerlo así, le sera eXIgIda.la devoluclon
por VÍa de apremio. ,

Tercero.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «BoletlO
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).

Cuarto.-Poner la presente Orden en conocimiento de las demás
autoridades que pudieran resultar com1?etentes para. exigi~ cualesquiera
otras responsabilIdades en las Que hubIera podido IOcumr.

Contra la presente Orden, que agota la ~a admir:Iistrativa, POdrá el
interesado interponer Recur~o.de ~eposicl(;m, ~~eV1o al ContencIOSO
Administrativo, ante este MlOlsteno (Subdlrecclon de Recursos, cal~e
Argumosa, 43, 28012 Ma~d), en el plazo. de .l!n mes, contado a partir
del día siguiente al del recIbo de la comumcaclOn de la presente Orden.

Lo que comUnico a V. S. para su conocimiento y traslados.
Madrid, 8 de julio 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 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a don Benito Herrera RamÍrez.

19331

Visto el expediente .instruido ~r la Subdirecció1?- General c;Ie Becas
v Ayudas al Estudio a don Bemto Herreta Ramlrez, estudiante de
Empresariales en Málaga, con domicilio e~ calle 1.?s Cl~veles, _4, de
Campillo (Málaga), y con documento naCIOnal de IdentIdad numero
74.904.383, y

Resultando que don Benito Herrera Ramírez solicitó ayuda. al
estudio para cursar primero de Empre,sariales en la Escuela Umverslta
riade Estudios Empresariales de Málaga durante el curso 1986-1987. al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 29 de abril de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estadm) de 6 de mayo); . . ,

Resultando que el interesado n.o obtuvq en el Curso d,e OnentaclOn
Universitaria la calificación medIa de seis puntos. segun el baremo
establecido en el artículo 3. 0 de la Orden de 23 de abril de 1986 («Boletín
Oficial del Estado» del 29);

Resultando Que el Jurado de Selección de Becarios de la Universidad
de Málaga le concedió la exención de tasas de matricul pero que, ~r un
error en la codificación de su beca, se le abonó una ayuda al estudIO por
importe de 147.000 pesetas;

Resultando que con fechas 27 de julio y 3 de noviem.bre d7 1987 la
Citada Universidad le requirió la devol,ución de la ayu?a indebidamente
percibida, es decir, 147.000 pesetas, Sin que el est~dla,,:~ efectuara su
reintregro, por lo que remite su expediente a la DrrecclOn General de
Promoción EducatIva;

Resultando que, por ello, el 16 y 17 de feJ:>rero de. 1988 se procede
a la apertura de expediente de posible revocaCIón parcial de la a~da al
estudio concedida y al ,escrito de exposición de las causas del mismo,
respectivamente, comunicándoselo al interesado y a su padre ~ fi.n de
que, de acuerdo con el artículo 91 de la, Ley ~e ProcedimIento
Administrativo de 17 de julio de 1958 (<<BoletlO OfiCial del Estado» del
18 siguiente)~ hiciesen uso del trámite de vista y audiencia en el plazo
máximo de quince días; .. ...

Vistos la Ley de Procedimiento AdmlOlstratlvo; el Real Decreto
2298/1983, de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 d~ agosto),
regulador del sistema de becas y otras ayudas al estudio, y I~s
disposiciones aplicables a la convocatoria de becas y ayudas al estudio
para el curso 1986-1987, Orden de 26 de febrero de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 15 de marzo), Orden de 6 de marzo de 1985
(4<Boletín Oficial del Estado» del 16),.Or~en de 31 de mayo de ~985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de Juma), Ordenes de 23 de ab~l de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 y 30), Orden de 29 de ab!11 ~e

1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), Orden d~ ,18 de Juma
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28) y la Resoluclon de 12 de
septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» .del 26)~ .

Considerando Que dentro del plazo concedIdo. para la VIS~ y
audiencia no se recibe escrito de alegaciones del estudlan~e, aunque SI de
su padre, no modificando el mi.smo l~ caus.a del expedIent~;

Considerando que el expediente lOstruldo a don BeOlto Herrera
Ramírez reúne las condiciones y requisitos establecidos en la Orden de
26 ..de. f'rbrero de: }9~5. ci~da,. <trtífl,llo... 1G;. y .que,tde '4!:1i'r~o. cpn· Jp

"dispuesto ¡;n.et:¡fttícuTo·4.a., 1, A.),·i:le.la Ordetl.qe 2"3 de abnr d~ 1986
por la que se regulan los requisitos académicos para la obtenCIón de.

. becas durante 1986-1987, en'el que se especifica que para o!,ten~r ~ca
pam estudios que se realicen en delerminadas Escuelas UOlversltanaS,
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ORDEN de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a don Ignacio Jacob Alegre Piquero

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a don Ignacio Jacob Alegre Piquer, estudiante de
Bachillerato Unificado Polivalente en Valencia, con domicilio en calle

~ Angel Guimero, 72, 5,0, de Valencia, y
Resultando que don Ignacio Jacob Alegre Piquer solicitó y obtuvo

ayuda al estudio por importe de 59.000 pesetas, para realizar primero de
B. U. P. en el Colegio «Santo Tomás de VillanuevID>, en Valencia, durante
el curso 1986-87;

Resultando que con posterioridad a la concesión y pago de la beca
la Consejería de Cultura Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana comprobó que el padre del estudiante sí está obligado, como
de hecho lo hace, a presentar declaración por el Impuesto sobre el
Patrimonio, por lo que con fecha 11 de marzo de 1987, le requirió la
devolución de 59.000 pesetas, cantidad indebidamente percibida, sin
que el alumno efectuara el reintegro;

Resultando que por ello, con fechas 3 y 4 de marzo de 1988 se
procede a la apertura de expediente de revocación de la ayuda al estudio
concedida y al escrito de exposición de las causas del mismo, respectiva
mente, comunicándoselo al interesado y a su padre a fin de que, de
acuerdo con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administratívo
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 dejulio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de agosto),
regulador del sistema de becas y otras ayudas al estudio y las disposicio
nes 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 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 16); Orden de JI de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 15 de junio); Ordenes de 23 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 29 y 30); Orden de 5 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 12), y Orden de 18 de Junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28);

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

Considerando que el expediente mstruido a don Ignacio Jacob Alegre
Piquer reúne las condiciones y requisitos establecidos en la disposición
décima de la Orden de 26 de febrero de 1985, antes citadas y de acuerdo
con lo dispuesto en su disposición séptima, 1, que dice: «No podrán
recibir el beneficio de beca o ayuda al estudio de carácter general,
cualquiera que sea la renta familiar per cápita que pudiera resulta.r. al
computar sus ingresos anuales, quienes formen parte de familias
cualquiera de cuyos miembros computables venga obligado a presentar
declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio,

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

Primero.-Revocar a don Ignacio Jacob Alegre Piquer, la ayuda al
estudio concedida para el curso 1986-87 y, en consecuencia, imponer al
interesado y, subsidiariamente, al cabeza de la unidad familia~, don

.Joaquín Alegre Roca. la obligación de devolver la cantidad .~Qiblda ,de

.59,lJOO-pesetiis.·" ',: .. :, I ".•~ .. , .. -.<#. " " • l ' ....'" :- . .'. '. •••••. ' • "

SC:gundo.-La cabtictild a: que se refiere el apartado anterior deberá ser
ingresada, en.e1 plazo máxiIIlD de un año, en cuantía~ de 2p.OOO: 2~.OOO .
y 19.000 pesetas, cada cuatro meses, contado a partIr del dia SigUIente

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 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
confonnidad con 10 establecido en el titulo VIII, párrafo tercero, de la
Orden de 16 de julio de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
noviembre).

CuartD.-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 el
interesado 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.

1.0 que comunico a V. S. para su conocimiento y traslados.
Madrid, 8 de julio 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.

• ~ T "." .' .'. ' ..:.. .,' . :.:
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ORDEN de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a doña Mana Carmen Gonzdlez G6mez.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a doña María Carmen González Gómez, estudiante
de Bachillerato Unificado Polivalente en Valenda, con domicilio en
calle Reina, 40, puerta 7, Valencia, y

Resultando que doña M¡¡ria Carmen González Gómez solicitó y
obtuvo ayuda al estudio por importe de 59.000 pesetas para realizar
segundo de BUP en el Colegio «Pureza de Maria», en Valencia, durante
el curso 1986-1987;

Resultando que, con posterioridad a la concesión y pa$o de la ayuda
la Consejería de Cultura. Educación y Ciencia de ValenCIa detectó Que
la estudiante está matriculada y asiste a un Centro subvencionado, por
lo que procedió con fecha 13 de enero de 1987 a solicitarle la devolución
parcial de la ayuda, es decir, 50.000 pesetas, sin que hasta la fecha
efectuara su reintegro;

Resultando que con fechas 14 y 15 de marzo de 1988 se procede a
la apertura de expediente de posible revocación parcial de la ayuda al
estudio concedida y al escrito de exposición de las causas del mismo,
respectivamente, comunicándoselo a la interesada y a su padre a fin de
que, de acuerdo con el artículo 9"1 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 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, )' l~s
disposiciones aplicables a la convocatoria de becas y ayUdas al estudIO

1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 y 30), OrdeR de 29 de abril de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo) y Orden de 18 de junio
de 1986 (<<Boletfn Oficial del Estado» del 28);

Considerando que dentro del plazo concedido para la vista y
audiencia no se recibe alegación al,una del estudiante ni de su padre:

Considerando que el expediente mstruido a don José Alberto Castillo
Calvo reúne las condiciones y requisitos establecidos en la disposición
séptima, 1, y décima, 1, de la Orden de 26 de febrero de 1985 antes
citada, que dicen, res;I?Cctivamente: «No podrán recibir el beneficio de
beca o ayuda al estudIO de carácter general, cualquiera que sea la renta
familiar per cápita que pudiera resultar al computar sus ingresos
anuales, quienes formen parte de familias cualquiera de cuyos miembros
computables venga obligado a presentar declaración por el Impuesto
sobre el Patrimonio», y «Las adjudicaciones de becas y ayudas al
estudio, se haya o no abonado su importe, podrán ser revocadas en caso
de descubrirse que en su concesión concurrió ocultación o falseamiento
de datos...»,

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

Primero.-Revocar a don José Alberto Castillo Calvo la ayuda al
estudio concedida para el curso 1986-1987 y, en consecuencia, imponer
al interesado y, subsidiariamente, al cabeza de la_unidad familiar, don
Francisco Castillo Ortiz, la obligación de devolver la cantidad percibida
de 72.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior deberá ser
ingresada, en el plazo máximo de un año, en cuantias de 24.000 pesetas,
24.000 pesetas y 24.000 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 Ciencia», para la
posterior remisión por esta Entidad al Tesoro Público; haciéndose saber
por último que en el caso de no hacerlo asi 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
conformidad con lo establecido en el titulo 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 via administrativa, podrá el
interesado 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. 8 de julio de l 988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),~

el Director general de Promocián Educativa, José Segovia Pérez.

Sr. Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio.
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ORDEN de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a don Jo3é Alberto Castillo Calvo.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a don José Alberto Castillo Calvo, estudiante de
Magisterio en Granada, con domicilio en calle Nuestra Señora del
Rosario, 4, Escüzar (Granada), y con documento nacional de identidad
número 24.203.281, y

Resultando que don José Alberto Castillo Calvo solicitó y obtuvo
ayuda al estudio por importe de 72.000 pesetas para realizar tercero de
Magisterio en la Escuela Universitaria de Fonnación del Profesorado de
Educación General Básica «La Inmaculada», carretera de Granada,
durante el CUr.lO 1986-1987;

Resultando que con posterioridad a la concesión 'j pago de la beca
la Subdirección General de Becas y Ayudas al EstudIO comprobó que,
dada la valoración de los bienes Que posee el cabeza de familia, tiene
obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio;

Resultando que, contrastados los datos obtenidos por la investiga
ción realizada con los aportados por el interesado en su impreso de
solicitud se observa la omisión de un apartamento en Torrenueva
Motril (Granada);

Resultando que, por ello, con fechas 14 y 15 de marzo de 1988 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 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 (<<Boletín Oficial del Estado» del
18), hiciesen uso de 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 (<<Boletfn 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 tur.lO 1986-1987. Orden de 26 de febrero de 1985 (<<Boletfn
Oficial 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
(<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de junio), Ordenes de 23 de abril de

en donde está encuadrada la de Emprp.sariales. a la que el interesado
asiste, será preciso obtener en eou la calificación de seis puntos; .

Considerando que, de acuerdo con la Orden de 23 de abril de 1986
y la Resolución de 12 de septiembre de 1986 antes citadas, los alumnos
que consigan el ingreso en la Universidad, siempre que cumplan los
demás requisitos para la obtención de beca, podrán ser considerados
becarios a los efectos de exención de tasas, caso Que se cumple en el
estudiante.

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

Primero.-Revocar a don Benito Herrera Ramirez la ayuda al estudio
indebidamente percibida para el curso 1986-1987, manteniendo la
exención de tasas académicas y, en consecuencia. imponer al interesado
y, subsidiariamente. al cabeza de la unidad familiar, don Antonio
Herrera Pérez. la obligación de devolver la cantidad percibida de
147.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior deberá ser
ingresada, en el plazo máximo de un año, en cuantías de 49.000 pesetas,
49.000 pesetas y 49.000 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 ()(X)()02, 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 PUblico; haciéndose saber
por último que en el caso de no hacerlo así le será exigida la devolución
por via 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
conformidad con lo establecido en el título 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 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, 8 de julio 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.


