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confonnidad con.to. establecido en.el título VIII, párrafo tercero, de la
Ord~n de 16 de Juho de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
noviembre).

C~o.-Poner la. presente Orden en conocimiento de las dt:más
autondades que:l?udleran resultar com~~entes para exigir cualesquiera
otras responsabdufades en las que hubiera podido incurrir.

. Contra 1!1 presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá la
lD~~da !nterponer recurso de reposición, previo al contencioso
adrrumstratlvo, ante este Ministerio (Subdirección de Recursos calle
Argu~o~, ~3, 28012 Mad;rld), en el plazo de un mes, contado a' partir
del dl8 siguiente al del recIbo de la comunicación de la presente Orden.

Madrid, 3 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988)
el DU:eetor general de Promoción Educativa, José Ignacio Cartagena de
la Pena.

Sr. Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio.

27439 ORDEN de 3 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio. a don José Marcos Zapico Garcfa.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a don José Marcos Zapico Garcia, estudiante de
Fo~ación Profesional de primer grado en Asturias, con domicilio en
ave!ltda de. Lavi.aaa, Ciaño Langreo (Asturias) y con documento
naClonal de tdenudad número 32.878.499, y

Resultando que don José .Marcos Zapico García solicitó 't obtuvo
ayu~ al estudio para realizar primero de EP.!., rama Mecánica en el
InstItuto de Formación Profesional de Pola de !.aviana (Ast~rias)
durante el c1.!-~ 1986~1987, por una cuantía de 19.000 pesetas, desglosa~
das en los slgwentes conceptos:

Para material didáctico: 9.000 pesetas.
Por razón de la distancia (~e .5 a 10 kilómetr?s): 10.000 pesetas;
R~sultando que, con postenondad a la concestón y pago de la beca,

la DI!ección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en
Ast~s comprobó que el estudiante disfruta de transporte gratuito por
el Mmisterio de Educación y Ciencia por lo que no le corresponde la
ayuda por dicho concepto, es decir 10.000 pesetas;

R~sultando que con fecha 29 de abril de 1987 la citada Dirección
~vl!lcialle requiri~ I~ dev,?lución parc~al de la aYu~: 10.000 pesetas,
m~ebldamente perctbtda,· S10 que el tnteresado hlClera efectivo el
retntegro, 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 al interesado y a su padre a
fin de que, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento
Adm~~strativode 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del
18) htcleran 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
a~osto} ~egulador ~el sistema de becas y otras ayudas al estudio, y las
dISposIciones aplIcables a la convocatoria de becas y ayudas al
estudio para el curso 1986-1987; 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» de116). .Jrden de 31 de mayo
de 198.5 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 ...e junio); Orden de 23
de ab,nl ~e 1986 (<<Boletín Oficial.del Estado» de 29 y 30); Orden de
5 de Juma de 1986 (<<Boletín OfiCIal del Est[,,jo}) del 12) y Orden de
18 de jU,nio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28);

~on~lderando q!Je dent.ro del plazo concedido para la vista y
audiencIa no se recIbe escnto de alegaciones del estudiante, ni de su
padre;

C~>nsid~ndo que C?l.expediente i!1~truido a do~ José Marcos Zapico
Garcta, reune las condiClones y reqUtSltos 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 obtenCtón de becas y ayudas
al estud~o, antes citada, que dice: «~ adjudiaciones 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 cla~. pro~edentes de otras pe~on!1s fisicas o )uridicas...»,

. Este MID1steno, en uso de las atnbuclOnes que tiene conferidas ha
dispuesto:

Primero.-Revocar parcialmente a don José Marcos Zapico García, la
~yuda al estu?io concedida para.-el c1.!-rso 1986-1987 y, en consecuencia,
Imponer al tnteresado y, subsulianamente, al cabeza de la unidad
familiar, don Tomás Zapico Torre, la obligación de devolver la cantidad
percibida de 10.000 ~setas.
. Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior deberá ser
mgresada en el plazo máximo de tres meses, contado a partir del día
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siguiente al del ~ibo de la comunicación de la presente Orden, en
c~quier sucursal de la Caja Postal de Ahorros, cuenta: Serie 64/52;
numero ,oo2סס0 a nombre de «Devolución de Becas Dirección Genera!
de Pr~moció~ ~ducatíva, Mi~sterio de Educación 'y Ciencia», para la
post~n~r remISlon por esta Entidad al Tesoro Público; haciéndose saber
por uI.umo que, ef! ef caso de no hacerlo asi, le será exigida la devolución
por Vla de apremio.

Tercere.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial ~el Ministerio de E~ucación y Ciencia» la presente Orden, de
confomudad 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. J?udieran resultar competentes para exigir cualesquiera
otras responsabilidades en las que hubiera podido incwrir.

. Contra.l~ presente Orden, que agota I.a.vía administrativa, podrá el
mteresado Interponer recurso de repoSICIón previo al contencioso
administr!tivo, ante este ~inisterio (Su~6n de Recursos, calle
Argu~o~ ~3, 28012 Ma~d), en el plazo. de un mes. contado a partir
del día SIguiente al del rectbo de la comumca.ción de la presente Orden.

Madrid, 3 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de PromoclOn Educativa, José Ignacio Cartagena de
la Peña.

Sr. Subdirector general <le Becas y Ayudas al Estudio.

27440 ORDEN de 3 deoe/ubre de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a doña María del Rocío Blanco Rodríguez.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a doña Maria del Rocío Blanco Rodríguez,
estudiante de Formación Profesional de primer grado en Asturias, con
domicilio en calle Borres de Tineo (Asturias); y

Resultando que doña Maria del Rocío Blanco Rodríguez solicitó y
obtuvo ayuda al estudio para realizar primero de FPI, rama Administra
tiva, en el Instituto de Fonnación Profesional de Tineo (Asturias),
durante el curso 1986-87, por una cuantía de 35.000 pesetas, desglosadaf
en los siguientes conceptos:

Para material didáctico: 9.000 pesetas.
Por razón de la distancia (de 10 a 30 kilómetros): 26.000 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 el 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 26.000 pesetas;

Resultando que con fecha 30 de abril de 1987, la citada Dirección
Provincial le requirió la devolución parcial de la ayuda, 26.000 pesetas,
indebidamente percibida, sin que el interesado hiciera efectivo et
reintegro, por lo que remite su expediente a la Dirección General de
Promoci'ón 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 articulo 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 (<<Bolctín
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 escrito de alegaciones de la estudiante, ni de su
padre;

Considerando que el expediente instruido a doña Maria del Rocío
Blanco Rodríguez, reúne las condiciones y requisitos establecidos en la
disposición décima.l 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 y
juridicas...),


