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19335 CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 6 de mayo
de 1988, de la Dirección General de Trabajo. por la que se
dispone la publIcaCIón del Convenio Colectivo de las
Empresas «Hispano Olivetti, Sociedad Anónima» y
«Rápida. Sociedad AnónimQ».

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución, publicada
en el ~<Boletín Oficial del Estado») número 140, de 11 de junio de 1988,
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 18387, artículo 4.°, párrafo 2.°, tercera línea, donde dice:
K .. conceptos existente ...». debe decir: K .. conceptos existentes ...):

En la misma pagina, artículo lO.3, .línea segunda,. dond~ dlce:
~ <~; ... ig~~es. o .~e,riores.3' 108.000 peset;as o··)), ..4e~ de:u-: ·K.o ~~ale.s .
(l. irtknores a 107:{)00·pesefhs·.~:».· . .

En la página }.&388, artículo 16, tercera Hneg.. donde dice: « .. Con
efecto de 1 d~ enero ...», debe deCIr: K .. Del 1. de enero ...)).

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

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 2~ de julio (d~oletín Oficial del EstadO)) de 27 de agosto),
regulador del SIstema de becas y otras ayudas al estudio, v las
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
(<<Boletín 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)) 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 alguna de la estudiante ni de su padre;

Considerando que el expediente instruido a doña _Adela Martí
Arroyo reúne las condiciones y requisitos establecidos en el capítulo JI,
artículo 6.°, 1 Y3, de la Orden de 5 de junio de 1986 antes citada, que
dice (punto 1): «1..a cuantía máxima de la ayuda por razón del caráctr
y régimen financiero del Centro docente será de 50.000 pesetas)), y
(punto 3) «Estas ayudas no procederán en los casos de alumnos de
Centros sostenidos con fondos públicos o que, por cualquier causa, no
estén obligados al pago de la enseñanza...)),

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

Primero.-Revocar parcialmente a doña Adela Martí Arroyo la ayuda
al estudio concedida para el curso 1986-1987 y, en consecuencia,
imponer a la interesada y, subsidiariamente, al cabeza de la unidad
familiar, don Manuel Martí Rojas, la obligación de devolver la cantidad
percibida de 50.000 pesetas. .

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior deberá ser
ingresada, en el plazo máximo de tres meses, contadó a patir del 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 Ciencüo), 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 d.el Ministerio de Educación y CienciM la presente Orden, de
confornlldad 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 competentes para exigir cualesquiera
otras responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.

Contra la presente Orden, que agota la via 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, 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.19334
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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
(<<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» 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
audienci~ no se recibe alegación. alguna de la estudiante ni de su padre;

ConsIderando que el expediente instruido a doña María Carmen
González Gómez reúne las condiciones y requisitos establecidos en la
disposición décima, 1, de la Orden de 26 de febrero de 1985, que dice:
«1..as 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 artículo 6.°, 3, de la Orden de 5 de
junio de 1986, ambas citadas, que dice: «Estas ayudas no procederán en
los casos de alumnos de Centros sostenidos con fondos públicos o que,
por cualquier causa, no estén obligados al pago de la enseñanza...)),

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

Primero.-Revocar parcialmente a doña Maria Cannen González
Gómez la ayuda al estudio concedida, y, en consecuencia, imponer a la
interesada y, subsidiariamente, al cabeza de la unidad familiar, don
Rafael González Valdés, la obligación de devolver la cantidad percibida
de 50.000 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 CienciID), 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 lo establecido en el título VIII, párrafo tercero, de la
Orden de 16 de julio de 1974 (<<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, 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.

ORDEN de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a doña Adela Afartí Arroyo.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayucas al Estudio a doña Adela Martí Arroyo, estudiante de
Formación Profesional 1 en Valencia, con domicilio en calle Altura, 5,
puerta 3. de Valencia. y con documento nacional de identidad número
29.179.929, y

Resultando que doña Adela Marti Arroyo solicitó y obtuvo una
ayuda al estudio por importe de 59.000 pesetas para realizar segundo de
Formación Profesional 1, rama Hogar, en la Academia «García Broch)),
de Valencia, durante el curso 1986·1987;

Resultando que posteriormente a la concesión y pago de la ayuda la
estudiante cambia de Centro de estudios para el que solicitó la beca a
otro Centro sostenido con. fondos públicos, el Instituto de Fonnación
Profesional «La Misericordia), de Valencia;

Resultando que los Servicios Territoriales de Cultura, Educación y
Ciencia de la Generalidad Valenciana, con fecha 22 de diciembre de
1987, procedieron a solicitarle la devolución parcial de la ayuda, 50.000
pesetas, que le correspondía por régimen financiero del Centro, sin que
la interesada efectuara el reintegro, por lo que remiten el expediente a
la Subdirección General de Becas v Avudas al Estudio;

Resultando que, por ello. con fechas 24 y 25 de febrero de 1988 se
procede a la apertura de expediente de revocación parcial de la ayuda al

. estudi~ ~o.ncedida. y al ~sc9to de e~po~ición.~.de.las.caus.as del !I]j,s~o,
•.... resreetwathert{.e~ comuIll~áiPdQS6lp. a·1a,.tl1'tC't"esada'y a ~u.p~d're-, a fin~·de ..

que de acuerdo con· el artículo 91 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de iulio de 1958 (-«Boletín Oficíal del E~tado» del

.' ... .: ...
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