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20938 20939ORDEN de 12 de agosto de 1988 por la que se revoca Q.vuda
al estudio a don Enrique Garcfa Valverde.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General ~e Becas
y Ayudas al Estudio a don Enrique García Valverde,~s~':ldlante de
Bachillerato Unificado Polivalente. en Madrid, con domicIlIo en calle
Capitán Blanco Argibay, 61, de Madrid, y con documento nacional de
identidad núme¡;-o 51.400.054, y .. _

Resultando que don Enrique García Valverde solIcIto y. obtuvo
ayuda al estudio para realizar tercero de Bl!P, en el I~s1Ituto de
Bachillerato «Tetuán-Valdeacederas», de Madnd, por un 111lporte de
9.000 pesetas durante el curso 1986·1987; .

Resultando que, con posterioridad a laco,?-ces1óJ! y pago de la ~yuda
al estudio la Dirección Provincial del MInisteno de EducaclOn y
Ciencia, en Madrid, detectó que el cabeza de familia ti.ene o?ligación de
presentar declaración por el Impuesto sobre el Patnmomo, como se
deduce de los datos aportados por el estudiante en el ,impreso de
solicitud referidos a bienes de naturaleza urbana y rendImientos de
capital, por lo que con fecha 13 de m,:~o de 19B? le requirió la
devolución de la beca indebidamente percIbida, es decir 9.000 pesetas,
sin que el interesado efectuara el reintegro; -

Resultando que, por ello, con fechas 22 y 23 de mayo de 1988 se
procede a la apertura de expediente de posible revocación de la ~yuda

al estudio concedida y al escrito de exposición de las causas del mIsmo,
respectivamente, comunicándoselo al interesado y a su padre, ~ fip 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 d.e agosto),
regulador del sistema de becas y otras ayudas al estudIO, y l~s
disposiciones aplicables a la convocatona 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 ab~l ~e
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29 y del 30); Orden de 5 de ~un~o

de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 12), y Orden de 18 de Jumo
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28); , .

Considerando que dentro del plazo concedIdo para la vista y
audiencia no se recibe alegación alguna del estudiante ni ~e su pad~;

Considerando que el expediente instruido a do!! Ennque 9"arcI~
Valverde, reune las condiciones y requisitos estableCidos en la dlSpOSl·
ción décima de la Orden de 26 de febrero de 1985, que establece el
procedimiento para la instrucción de expedi7nte ~~. revt;>c~ción antes
citada y de acuerdo con lo dispuesto en su dISposlclon septIma 1.' que
dice: «No podrán recibir el beneficio de beca o ayuda al estudIO de
carácter general, cualquiera que sea la renta famili,ar per cápita que
pudiera resultar al computar sus ingresos anuales, qUienes formen parte
de familias cualquiera de cuyos miembros computable.s ven.ga obhgado
a presentar declaración por el Impue~to ~obre el Pat.nmomo»..

Este Ministerio, en uso de las atnbucIOnes que tIene confendas ha
dispuesto:

Primero.-Revocar a don Enrique García Valverde la ayuda al
estudio concedida para el curso 1986-1987 y, en cons.ecuencia,. i.mponer
al interesado y, subsidiariamente al cabeza de la umdad. familIar,. ~on
Bonifacio García Salís, la obligación de devolver la cantidad perCIbIda
de 9.000 pesetas. , . .

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado antenor <!ebera s~r
ingresada, en el plazo máximo de trc:s ~eses, contado a partir del dIa
siguiente al del recibo de la comumcacIón de la presente qrden, en
cualquier sucursal de la Caja Postal de Ahorros, cue~ta: ~~ne 64/52,
número 000002 a nombre de «Devolución de Becas, DlreccIOn General
de Promoción Éducativa, Ministerio de Educación y Cienc:i.a», para la
posterior remisión por esta Entidad al Tesoro Públic~; ~aciéndose sa,!,~r
por último que, en el caso de no hacerlo así, le será eXigIda la devoluclon
por vía de apremio. .

Tercero.-Publicar en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletm
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 conocimientC? .de las de!!las
autoridades que pudieran resultar comJ?etentes para. eXIgI~ cualesquiera
otras responsabilidades en las que hubiera podido mcumr.

Contra la presente Orden, que agota lfl.,:ia admi~istrativa, pod,rá el
interesado interponer recurso de reposlclon, preVIO al contencIOsO
administrativo, ante este Ministerio (Subdirección de Recursos, cal~e
Argumosa, 43, 28012· Madrid), en el plaz<,l de.1fn mes, contado a partIr
del día siguiente al del recibo de la comumcaCIOn de la presente Orden.

Madrid 12 de agosto 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 12 de agosto de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a doña GuadaJupe Fernández Alvarez.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de ~ecas

y Ayudas al Estudio a doña Guadalupe Fernández. Alvarez, es~u~~ante
de Fonnación Profesional de primer grado en Astunas, con domIClho en
la calle Zardain, Tineo, de Zardain (Asturias); ...

Resultando que doña Guadalupe Femández Alvarez sohclto y
obtuvo ayuda al estudio para realizar primero de Formación Profesional
de primer grado, rama Administrativa, en el Instituto de Formación
Profesional de Tineo (Asturias) durante el c'!Jrs? 1986-87, por una
cuantía de 64.000 pesetas, desglosadas en los sIgUlentes conceptos:

Para material didáctico: 9.000 pesetas. ~

Por razón de la distancia (de 30 a 50 kilómetros): 55.000 pesetas;

Resultando que, con posterioridad a la concesión .y pago d~ la .beca;
la Dirección Provincial del Ministerio de EducaCión y Clen~a en
Asturias comprobó que la estudiante disfruta de transporte gratUIto por
el Ministerio de Educación y Ciencia, por lo que no le corresponde la
ayuda por dicho concepto, es decir, 55.000 pesetas;. . ..

Resultando que, con fecha 28 de abril de 1987, la CItada Direcclon
Provincial le requirió la devolución parci.al de la ayud,a,. 55.000 ~setas,
indebidamente percibidas, sin que la mteresada hiCIera efectiVO el
reintegro, por lo que remite su expediente a la Dirección General de
Promoción Educativa:

Resultando que por ello con fechas 8 y 9 de febrero de 1988 se
procede a la apertu~ de exp~diente de posible revocación parcial de la
ayuda al estudio concedida y al escrito de expo~ición de las causas del
mismo, respectivamente, comunicándoselo a la Interesada y a s~ p!ldre,
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 Esta4o» 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 d,e agosto),
regulador del sistema de becas y otras ayudas al estudIO, y l~s

disposiciones 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 (<<Bolet~n

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 ~e .1986
(((Boletín Oficial del Estado» del 29 y del 30), Orden de 5 de)un!o de
1986 «(Boletín Oficial del Estado» del 12) y Orden de 18 de Jumo de
1986 ((<Boletín Oficial del Estado» del 28);. .

Considerando que dentro del plazo concedIdo para la ViSta y
audiencia no se recibe escrito de alegaciones de la estudiante ni de su

pado;nsiderando que el expediente instruido a d'oña Guadalupe Fernán
dez Alvarez reúne las condiciones y los requisitos establecidos en la
disposición décima, 1, de la Orden de 26 de fe'!'rero de 1985; por .l~ que
se regulan los requisit~s econól't:licos neces~nos para l'f o,!,te~clon de
becas y ayudas al estudIO, antes CItada, que dIce: ~s adJudlcacIo~es de
becas y ayudas al estudio, se haya o no abonado su Importe, p'odran ser
revocadas en caso de descubrirse ... que existe incompatibIlida~ con
otros beneficios de esta clase procedentes de otras personas fisIcas o
jurídicas ...», .

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

Primero.-Revocar a doña Guadalupe Fernández Alvar~z l~ ayuda al
estudio concedida para el curso 1986-87 y, en consec.uencla, I~poner a
la interesada y, subsidiariamente, al cabeza de .la ~~Idad famIlIar, don
Manuel Jerónimo Femández Gómez, la obhgaclOn de devolver la
cantidad percibida de 55.000 pesetas. "

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado antenor debera ser
ingresada en el plazo máximo de un año, en cuantías de 19.000, 18.000
y 18.000 pesetas, cada cuatro meses, contado a partir del día sig\lie~te
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
Promo~ión Educativa Ministerio de Educación y Ciencial), para la
posterior remisión por'esta Entidad al Test;>ro Pú~lic~, ,haciéndose sa~r
por último que, en el caso de no hacerlo aSI, le sera eXIgida la devolucIon
por vía de apremio. . .

Tercero.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletm
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 J6 de julio de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
noviembre),

Cuarto.-Poner la presente Orden en conocimient~ ,de las der,nás
autoridades que pudieran resultar competentes para. eXlgI~ cualesqUlera
otras responsabilidades en las que hubiera podtdo Incumr.

Contra la presente Orden, que agota la vía admi~1istrativa, podrá hi.
interesada interponer recurso de reposición, preVIo al contencIOSO
administrativo, ante este Ministerio, Subdirección de Recursos (calle
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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.

Madrid, 12 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Promoción Ed,:!cativa, José Segovia Pérez.

Sr. Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio.

ORDEN de 12 de agosto de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a doña Guadalupe Ruiloba Rugarcia.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a doña Guadalupe RuiIaba Rugarcía, estudiante de
Formación Profesional de primer grado en Asturias, con domicilio en la
calle Peñamellera Baja, de Abandames (Asturias), y con documento
nacional de identidad número 13.931.888, y

Resultando que doña Guadalupe Ruiloba Rugarcia solicitó y obtuvo
ayuda al estudio para realizar segundo de Formación Profesional de
primer grado, rama Administrativa, en el Instituto de Formación
Profesional de L1anes (Asturias) durante el curso 1986-87, por una
cuantía de 64.000 pesetas, desglosadas en los siguientes conceptos:

Para material didáctico: 9.000 pesetas.
Por razón de la distancia (de 30 a 50 kilómetros): 55.000 pesetas.

Resultando que, con posterioridad a la concesión y pago de la beca
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en
Asturias comprobó que la estudiante disfruta de transporte gratuito por
el Ministerio de Educación y Ciencia, por lo que no le corresponde la
ayuda por dicho concepto, es decir, 55.000 pesetas;

Resultando que, con fecha 1 de julio de 1987, la citada Dirección
Provincial le requirió la devolución parcial de la ayuda. 55.000 pesetas,

- indebidamente percibidas, sin que la interesada hiciera efectivo el
reintegro, por lo que remite su expediente a la Dirección General de
Promoción Educativa;

Resultando que, por ello, con fechas 8 y 9 de febrero 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 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
disposiciones 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 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 del 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 escrito de alegaciones de la estudiante ni de su
p~re; .

Considerando que el expediente instruido a doña Guadalupe Ruiloba
Rugarcía reúne las condiciones y los requisitos establecidos en la
disposición décima, 1, de la Orden de 26 de febrero de 1985, por la que
se regulan los requisitos económicos necesarios para la obtención de
becas y ayudas al estudio, antes citada, que dice: «Las 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 ...»,

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

Primero.-Revocar a doña Guadalupe Ruiloba Rugarcía la ayuda al
estudio concedida para el curso 1986-87 y, en consecuencia, imponer a
la interesada y, subsidiariamente, al cabeza de la unidad familiar, don
José RuiIoba Cosía, la obligación de devolver la cantidad percibida de
55.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior deberá ser
ingresada en el plazo máximo de un año, en cuantías de 19.000. 18.000
y 18.000 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
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 ~el Ministerio de Educación y CienciID) la presente Orden, de
confofImdad con 10 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 comunicación de la presente Orden.

Madrid, 12 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Promoción Educativa, José Segovia Pérez.

Sr. Subdirector general de Beca~ y Ayudas al Estudio.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 23 de agosto de 1988. de la Secretaría
General Técnica. por la que se da publicidad al ConvenIO
de colaboracián entre el Instituto Nacional de Empleo y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la
contratación temporal de lra~ajadores desempleados, en
obras de interés general y sOCIal.

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, a través del Instituto Nacional de Empleo, un Convenio. de
colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Astunas,
para la contratación temporal de trabajadores desempleados en obras de
interés general y social, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Acue~do
de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autónom¡ca,
adoptado en su reunión de 18 de junio de 1985, procede la publicación
en el (Boletín Oficial del Estadm) de dicho Convenio, que figura como
anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de agosto de 1988.-El Secretario general técnico en

funciones, Luis Antonio Bas Rodríguez.

ANEXO QUE SE CITA

PREAMBUW

El Instituto Nacional de Empleo, Organismo Autónomo del Ministe·
no de Trabajo y Segundad Social, entre otras funciones, tiene encof1"!en
dada la gestión de programas de fomento del empleo que permitan
compensar el insuficiente nivel de contratación en la esfera privada a
través del empleo de trabajadores en paro por Organismos y. Administ~a
ciones Públicas para la realización de obras o servicios de Interés SOCial
y general.

En su virtud:
En Madrid a 30 de julio de 1988,

REUNIDOS:

La excelentísima señora doña paz Femández Fergueroso, Consejera
de Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias.

El ilustrisimo señor don Pedro de Eusebio Rivas, Director general del
Instituto Nacional de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social,

EXPONEN:

1.0 Que la finalidad principal de este Convenio es participar en la
ejecución de la política del Gobierno, dirigida a la creación de puestos
de trabajo y a la lucha contra el desempleo en generaL Para lograr esta
finalidad es necesaria la coordinación con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en el área de la política de empleo, estableciéndose los
mecanismos adecuados para la formalización y seguimiento conjunto de
las acciones concretas de fomento del empleo y Formación Profesional
con el fin de obtener la mayor eficacia de las mismas.

2.° Que durante anteriores ejercicios, se firmaron Convenios
INEM-Principado de Asturias al objeto de realizar obras y servicios de
competencia exclusiva de esta última y de interés general y social, cuyos
resultados han sido muy positivos, tanto por lo que han coadyuvado a

.'


