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Oficial del Estado» del 28), y la Resolución de 12 de septiembre de 198""6
(<<I!oletin Oficial del Estado» del 26);

Considerando que dentro del plazo concedido para la vista y
audiencia se redbe escrito de alegaciones del padre de la eSludiante, no
así de la interesada, no modificando el mismo la causa del expediente;

Considerando que el expediente instruido a doña Diana Fraile
Fernández reúne las condiciones y requisitos establecidos en la Orden
de 26 de febrero de 1985 citada, artículo décimo, y que de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 4.IA de la Orden de 23 de abril de 1986, por
la que se regulan los requisitos académicos para la obtención de becas
durante 1986-87, en el que se especifica que para obtener beca para
estudios que se realicen en determinadas Escuelas Universitarias, en
donde está encuadrada la de Profesorado de Enseñanza General Básica,
a la Que la interesada asiste, será preciso obtener en el Curso de
Orientación Universitaria la calificación media 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 la
estudiante,

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

Primero.-Revocar a doña Diana Fraile Fernández la ayuda al estudio
indebidamente percibida para el curso 1986·87, manteriiendo la exen·
cióo de tasas académicas y, en consecuencia, imponer a la interesada y,
subsidiariamente, al cabeza de la unidad familiar, don Antonio Fraile
Sánchez, la obligación de devolver la cantidad percibida de 43.000
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 Ciencia». para la
posterior remisión por esta Entidad al Tesoro Público; haciéndose saber
por último Que, en caso de no hacerlo -así, 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 Título 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 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. pa,a su conocimiento y traslados.
Madrid, 8 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Director g;~neral de Promoción Educativa. José Segovia Pérez.

Sr. Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio_

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo; el Real Decreto
2298/1983, de 28 de julio (<Boletín Oficial del Estadm) 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 curso 1986-87; Orden de 26 de febrero de t 985 (<<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) del 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 ce la estudiante ni de su padre;

.Considerando que el expediente instruido a don Vicente Luis
Gozalvo Zamorano reúne las condiciones y requisitos establecidos en la
disposición décima de la Orden de 26 de febrero de 1985, antes citada,
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
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)),

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

Primero.-Revocar a don Vicente Luis Gozalvo -Zamorano la ayuda
al estudio concedida para el curso 1986-87 y, en consecuencia, imponer
al interesado y subsidiariamenlf' al cabeza de la unidad familiar, don
Vicente Gozalvo Malva, la obligación de devolver la cantidad percibida
de 9.000 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 ,OO02סס 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 CienciID) 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).

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 vía administ:ati\"a, 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 OrdeIl.

Lo Que comunico a V. S. para su conocimiento y traslados.
Madrid, 8 dciulio de 1988.-P. D. (Orden de 1 de marzo de ! 98t:).

el Director general Ii.: Pr.'lInocia:: Educativa. jasé Segovia Pérez.

Sr. Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudie.

,

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a doña Antonia Amor Navarro Pérez, estudiante de
primero de Química en Granada. con domicilio en calle Tórtola, 22,
Granada. y con documento nacional de identidad número 24.224.837. Y

Resultando que doña Antonia Amor Navarro Pérez solicitó y obtuvo
una ayuda al estudio para realizar primer curso de Química en la
Universidad de Granada. por importe de 82.000 pesetas. durante el
curso 1985-1986;

Resultando Que con posterioridad a la concesión) pago de la beca
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio detectó que, dada
la valoración de los bienes que posee el cabeza de familia, está obligado
a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio;

Resultando que en el impreso de solicitud de beca la estudiante
valora sus tierras en 14.000.000 de pesetas:

Resultando Que, por ello, con fechas 22 y 23 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 a la interesada 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), hicieran uso
del trámite de vista y audiencia en el plazo máximo de quince días;

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo; el Real Decreto

20n55 ORDEN de 8 de julio de 1988 por la· que se revoca ayuda
al estudio a don Vicente Luis Gozah'o Zamorano.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a don Vicente Luis Gozalvo Zamorano, estudiante
de Bachilleraio Unificado Polivalente en Valencia, con domicilio en
calle Sueca, 64, de Valencia. y con documento nacional de identidad
número 20.158.802. y

Resultando Que don Vicente Luis Gozalvo Zamorano solicitó y
obtuvo una ayuda al estudio, por importe de 9.000 pesetas, para realizar
primero de BUP en el Instituto de Bachillerato «San Vicente Ferrer», en
Valencia. durante el curso 1986·87;

Resultado Que con posterioridad a la concesión y pago de la beca la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valen
ciana 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 J987 le requirió la
devolución de 9.000 pesetas, cantidad indebidamente percibida, sin que
el alumno efectuara el reintegro;

Resultando Que por ello con fechas 13 y 14 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 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;

20056 ORDEN de 8 de julio de 1988 por la que se rcmca avuda
al estudio a dona Antonia Amor Nararro Pére~.
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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 1985-1986, Orden de 24 de
febrero de 1985 «(Boletín Oficial del Estadm> de 14 de marzo), Orden
de 26 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estadm> de 15 de mano),
Orden de 6 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado) del 16),
Orden de 20 de marzo de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 26) y
Orden de 31 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de
junio);

Considerando que dentro del plazo concedido para la vista y
audiencia se recibe escrito de alegaciones del padre de la estudiante, que
presenta justificantes del valor de parte de su patrimonio~

Considerando que el expediente instruido a doña Antonia Amor
Navarro Pérez reune las condiciones y requisitos establecidos en la
disposición décima de la Orden de 26 de febrero de 1985 antes citada,
y de acuerdo con lo dispuesto en el punto séptimo, 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 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»,

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

Primero.-Revocar a doña Antonia Amor Navarro Pérez la ayuda al
estudio concedida para el curso 1985-1986 y, en consecuencia, imponer
a la interesada, y subsidiariamente al cabeza de la unidad familiar, don
José Navarro Pérez, la obligación de devolver la cantidad percibida de
82.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior deberá ser
ingresada, en el plazo máximo de un año, en cuantías de 28.000 pesetas,
27.000 pesetas y 27.000 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,
numero 000002, 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 ultimo 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 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 comunicül"ión de la presente Orden.

Lo que comunico a V. S, para su conocimi~nto y traslados.
Madrid, 8 de julio de lQ~8.-P. D. (Orden de ]: de marzo de 19S1:S),

el Director general de Promoción EducatlYc. jasÉ ';:c¡;ovi" Pér~z.

Sr. Subdirector general de Becas y Ayudas al Estu(lio.

ORDEN de 11 de julio de 1988 por la que se autoriza
definitivamente el funcionamiento a partir dt'! curso
1988/1989 al Cenll'O primdo de Formuudl/ Prq(esional de
primero y se~ndo grados ,(Escuela Técnica de Enseñanzas
Especiab=aaas» sito en ml!e Car/ns Latorre. 19, de Madrid.

Visto el expediente incoado a instancia de don Jesús Sanz SiIler. en
su condición de representante legal de la Entidad (&scuela Técnica de
Enseñanzas Especializadas, Sociedad :\.nónimID), promotora del Centro
privado de Formación Profesional denominado «Escucla Técnica de
Enseñanzas Especializadas)), domiciliado en Madrid, calle Carlos Lato
n::c, número 19, mediante el que solicita autorización definitiva para
impartir Formación Profesional de primero y segundo grados. Rama
Sanitaria. Profesión. Técnico Auxiliar de Clínica. Especialidades: Anato
mía Patologica, Dietética y Nutrición y Prótesis Dental de Laboratorio.
así como el curso de Enseiianzas Complementarlas;

Resultando que los promotores del referido Centro, al amparo ~e ~o
dispuesto en el artículo 5.° del Decreto 1855/1974, de 7 de Jumo
(<<Boletín Oficial del Estado» del 10 de julio), iniciaron expediente de
autorización previa Que, tras la oportuna tramitación, le fue conccdt~
por Resolución de la Dirección Provincial del Departamento en Madnd
de fecha 11 de abril de 1988, para las siguientes enseñanzas: Rama
Sanitaria. Profesión, Técnico Auxiliar de Clínica. Especialidades: Anato
mía Patológica y Dietética y Nutrición. Rama Hogar. Especialidad.
Jardines de .Infancia:

Resultando que, por escrito de fecha 27 de abril de 1988, los
promotores del citado Centro solicitan la supresión de la rama Sanitaria
de Formación Profesional de segundo Grado, y autorización de la
EspeClahdad de HigIenista Dental. igualmente de la rama Sanitaria de
FormaCIón Profesional de segundo Grado;

Rcsultando que. a la vista del informe emitido por la Subdirección
General de Ordenación Académica, se comunica a los interesados que
las enseñanzas de Higienista Dental aún no se hallan autorizadas para
que sean mwlantadas el próximo curso;

Resultando que los interesados, en escrito de fecha 27 de junio de
1988 y a traves de la Dirección Provincial del Departamento en Madrid,
solicitan se autorice al Centro para impartir las siguientes enseñanzas:
Rama Sanitaria. Profesión: Técnico .\uxiliar de Clínica. Especialidad,
Anatomía Patológica. Dietética y Nutrición y Prótesis Dental de
Laboratorio, así como el curso de Enseiianzas Complementarias;

Resultando que la Dirección Provincial del Departamento en
Madrid. eleva expediente de autorización definitiva del citado Centro.
con propuesta favorable. acompañando informes favorables de la
[nspe~ción Tb:nica de Educación y de la Unidad Técnica;

R.....sultando que el Servicio de Construcciones Escolares de la Junta
de Construcciones. ln:'lalaciones y Equipo Escolar informa favorable
mente el expediente presentado, estimando una capacidad máxima para

.....1 Centro .,Iudido de 540 puestos escolares, a la vez que solicita que se
presente certiticación que acredite la realización de prácticas fuera del
Centro:

R~sultando que. además de lo anterior. por escrito 4e la Subdirección
Gencral de Régimen Jurídico de los Centros se le comuOlcaba a los
promotores que las acciones deberian ser (<Dominativas)) en lugar de «al
portadof» lal Y' como figuraban en la escritura de cons~itución de la
Sociedad tli.ular, según dispone el artículo 4.°. 1, del relendo Decreto
i855/1974. de -: de junio:

Resultando que los interesados. por escrito de fecha 26 de mayo d~
1985. aportan certificación acreditativa de la realización de prácticas
fuera del Centro v solicitan que la capacidad del mismo se fije en los 540
puestos escolares señalados por la AdmlOistraclón. acompañando a
dieho escnto copia simple de la escntura de modificación de los
Estatutos sociales de la Sociedad titular del Centro, de la que se
desprende que las acciones han pasado a ser nommalÍvas.

Vistos !a Ley Orgánica 8/1985. de 3 de julio («Boletín Oficial del
EstadO)) del 4), reguladora del Derecho a la Educación, el Decreto
1855/1974. de 7 de junio (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 10 de julio),
sobre el régimen Jurídico de las autorizaciones de Centros no estatales
de enseñanza. el Decreto 707/1976, de 5 de marzo (<<Boletín Oficial del
Estado)) del ¡2 de abril). sobre la Ordenación de la Formación
Profesional. la Orden de 14 de agos.o de 1975 (<<Boletín Oficial del
EstadO)) del 26 de agosto). la Ley de Procedimiento Administrativo y
demás disposkiones aplicables:

Considerando que en este expediente se ha dado adecuado cumpli- '--
miento a todos los trámites procedirnentales exigides en el De..:retü
1855/1l)74, de 7 de junio ((Boletín Oficial del EstadO)) del 10 de julio)
y en la vigente Ley de Procedimiento A.dministrativo;

Considerando que la (Escuela T¿.-::·:ic:a de Ensenanzas Esp~ciali.z,a.
das)~ cumple con los requisitos mínimos que establece I.a leglslaclOn
vigente. v:'. que sus instalaciones, según se desprende de 1m:: qfonnes que
figur~m en el expediente. se ajustan 3. lo estabkcído en 1;; {'rrj~n de 14
de ago~to de [975 (~~Bolctín Oficial dd Estado)) del 26; y, UI lO relativo
a la titulación del Profesorado se ajust<:o a la estipülado e~~ el artículo 102
de la Ley C.iencral de Educación. Por último. :os plane~ j' \ ~ramas d.e
estudios'que prctenden impartir, figuran drtidameIll" ,'P' ;i<,.ius rOl" el
Ministerio de Educación v Ciencia.

Este MiOlsterio ha dispuesto:
Conceder la autorización definitiva de apertura y funciollamientu. J

partir del próximo curso I988fl 989, al Centro privado de Farmaciór:
Profesional de primero y segundo grados C\lVOS dalOs se detalla,-, a
contínuaC"lón:

Dl~nominaC1ól1: «Escuela Técnica de ElJscñanz~s Especializadas,).
Localidad: Madrid.
Provincia: Madrid.
Domicilio: Calle Carlos Latorre, número 19.
Persona o Entidad titular: «Escuda Técnica de Enseñanzas Especiali-

zadas, Sociedad Anónirna)~. . . ..
Autorización que se concede: Homologado para FormaclOn ProfeslO·

nal de primero y segundo grados. .. ' . "
Enseñ3nzas que se autorizan: Rama Samtafla. P~o~cslon,. T~~mco

Auxiliar de Clínica. Especialidades: Anat~mía Patologtca. Dlet~hca y
N utrición. Prótesis Dental de Laboratono y Curso de Ensenanzas
Complementarias.

Capacidad máxima Que se autoriza: 540 puestos escolares.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marLO de 1988),

el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

lima. Sra. Directora general de Centros Escolares.
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