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lII. Otras disposiciones

27999

28002MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO 144211988. de 2 de diciembre. por el
que se concede /a Gran cruz de ia Orden de San Rairnundo
de Peñafort a don Juliáll Serrano Puénolas.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don
Julián Serrano Puértolas a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de
diciembre de 1988,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de
Peñafort.

CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de octubre de
1988 por la que se conceden los beneficios fiscales previstos
en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa (<Juanagoz,
Sociedad Anónima Laboral».

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el
~letín Oficial del Estado» número 256, de fecha 25 de octubre de
1988, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la págma 30746, primera columna, Segundo.-, sejunda línea,
donde dice: «los elementos del activo, en cuanto estén afectados a su
actividad,», debe decir: «los elementos del activo, en cuanto estén
afectos a su actividad,))

Dado en Madrid a 2 de diciembre ae 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de lullicia.

ENRIQUE MUGICA HERZOG

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28000

El Ministrode Educación y Ciencia.
JAVIER SOLANA MADAIUAGA

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 144411988. de 2 de diciembre, por ei
que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X
El Sabio a la Capilla del Misterio de Elche.

28003 REAL DECRETO 144311988, de 2 de diCiembre. por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X
El Sabio a los señores que se citan.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Luis
Gómez Llorente, doña Mana Mata i Garriga. don Mariano Pérez Galán,
don Eloy Terrón Abad, doña Julia Vigre García y doña Eulalia Vintro
Castells a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de
diciembre de 1988.

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X
El Sabio.

28004

CORRECC/ON de e"atas de la Orden de 13 de septiembre
de 1988 por la que se regulan determinados aspectos del
Seguro Combinado de Helada. Pedrisco y Viento en Ajo.
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1988.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 263, de fecha 2 de noviembre
de 1988, a continuación se fonnula la oportuna rectificación:

En la página 31411, primera columna,. Vi~ima.-, a), 6., I?rimera
linea, donde dice: «Riesgos oportunos y sufiCIentes en los CUltIvOS de
regadío, salvo», debe decir. «Riegos oportunos y suficientes en los
cultivos de regadío, salvo».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

28001

JUAN CARLOS R.
El :Vlinislm d,; Educ:lción y Ciencia.
JAVIER SOLASA :VIADARIAGA

En atención a los méritos y circunstancias Que concurren la Capillz
del Misterio de Elche a propuesta del Ministro de Educación y Cienci,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día:
de dicicmbre de 1988,

Vengo en conced¡:-rle la Corbata de la Orden Civil de Alfonso );
El Sabio

Dado en T\1adrid a 2 de diciembre de 1988.

ORDES de 3 de octubre de 1988 por fa qUt' se revoca ayud,
al estudio a don Vicente Cano Martinc:::.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Bec~
v A\udas .11 EstudiO a dun Vicente C:lnO :\1:.irtinez. estudiank d
jnlormJ.tlCa (.'0 Gral:~.l(.ia. cun domicilio <.'0 (a¡¡~ juan ICll;lón Jimfi1C'.
8. primero. derecha, de Ñ1artos (Jaeo), y con documento nacional L
identidad númcro 52.550.180. y

Resultando que don Vicente Cano tvlaflínez solici"tó y oblUvo ayu(;
al estudio para realizar segundo de Informática en la Facultad u
Ciencias de Granada. por un importe de 147.000 pesetas durante
curso 1986-87;

28005

CORRECC/ON de e"atas de la Orden de 14 de septiembre
de 1988 por la que se regulan determinados aspectos del
Seguro Integral y Seguro Complementario de Cereales de
Invierno en Secano. comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio de 1988.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden. publicada en el
«Boletín Oficial del EstadO) numero 243, de fecha 10 de octubre de
1988, a continuación se fom"lUlan las oportunas rectificaciones:

En la página 29353. primera columna, primer párrafo. cuarta linea,
donde dice: «33/1984. de 2 de agosto, sobre Ordenación dcl Seguro
Agrario Privado.». debe decir. <:d3/1984, de 2 de agosto, sobre Ordena
ción del Seguro Privado.».

En la página 29356, segunda columna. Decimocuarta.-. primer
párrafo, primera y segunda líneas, donde dice: «Como aplicación a la
condición duodécima, párrafo tercera, de las generales de 10S/l. debe
decir: «Corno ampliación a la condición duodécima. párrafo tercero, de
las generales de los».

En la página 29357. primera columna, Decimonovena.-. primer
párrafo. segunda línea. donde dice: «pedrisco e Incendio, una vez
comunicado el simiestro por el Tomadof)~. debe decir: «pedrisco e
incendio, una vez comunicado el siniestro por el Tomadom.

En la misma página, segunda columna. Decimonovena.-, penultimo
párrafo, segunda línea. donde dice: «en el caso que el simiestro ocurra
durante la recolección o en los treinta)), debe decir: «en el caso que el
siniestro ocurra durante la recolección o en los treinta».
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28006

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

Rcsult.:lndo que con fechas 22 y 23 de marzo de J988 se procede a
i2. Jpcrturu de cxp~'dicntc de posible revocación de la 3vud.:l al estudio
concrdida y al escrilO de exposición de las causas del mis'mo, respectiva
mente, comunicándoselo al interesado y a su padre a fin de que, de
acuerdo con el articulo 91 de la Lev de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio dl' 1958 («Boletin Ofiéial del Estadm) del 18). hicieran uso
del lrámite de vista y audiencia en el plazo máximo de quince días.

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo, el Real decreto
:~9S/I'.JS.3_ de ~g d·: julio (({Boletín Oficial del Estadm) de 27 de agosto),
fc-gubdor del sisIema de hecas y otro.s ayudas al estudio. y las
di~rosicioile, ~plic2.ble" a la convocatoria dc becas y ayudas al cstudio
para el curso 1986-87, Orden de 26 de febrero de lY85 (<<Boletín Oficial
del E':¡:ldm¡ de 15 d!? marzo), Orden de 6 de marro de 1985 (<<Boletín
Oficial del EstadQl) del 16): Orden de 31 de mayo de 1985 ((Boletín
Of:ci::.j dl'! Est:¡d()}} de 15 de junio): Ordenes de 23 abril de 1986
(<<Bc-k!ir. Oficial del Estado}) dt" 29 Y 301. Orden de 29 de abril de 1986
Id~(j;dln Ofici31tiel Estado») de 6 de n:a1'o) y Orden de 18 de junio de
19X(, l,úBoletín Oficial del Estado>\ del 28);

Cnnsider;:mdr' qU(' dentro del plazo conn'dido par;:¡ la vista y
audiencia no se recibe escrito de aleg3.ción del estudiante ni de su padre;

Considerando que el expediente instruido a don Vicente Cano
i\Iartincz reúne las condiciones y requisitos establecidos en la disposi
Ción décima de la Orden de 26 de febrero de 1985 antes citada y de
acuerdo con lo dispueslo en la disposición séptima. L que dice: «No
podrán rcclbir 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
cualquit?ra de cuyos miembros computables venga obligado a presentar
decl~ración por el 100puesto sobre el PatrimoniQ)),

Este !vtinislerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, ha
dispueslO:

Primero.-Revocar a don Vicente Cano Martínez la ayuda a] estudio
concedida para el curso 1986-87 y, en consecuencia, imponer al
interesado y, subsidiariamente, al cabeza de la unidad familiar, don Juan
Cano GUt3, la ohhgación de devolver la cantidad percibida de 147.000
peset::ls.

Segundo.-La canlidad 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 000001, a nombre de «Devolución de Becas, Dirección General
de Promoción Educativa, Ministerio qe Educación y Ciencia»), para la
posterior remisÍón por esta Entidad al Tesoro Público; haciéndose saber,
por último, que, en el caso de no hacerlo así le será exigida la devolución
por vb de apremio.

Tercero.-Publicar en el «Boletin Oficial del Estado» v en el «Boletín
Oticial del Ministeno 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 dc 1964 (<<Boletin Oficial del EstadO)) de 19 de
noviembre).

Cuarto.-Poner la presente Orden en conocimiento de las demás
autorj(hdt's que nurlieran resultar competentes, par", exig:ir cualesquiera
otras responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.

Contra la presentc Orden, que agota la vía administrativa, podrá el
interesado interponer recurso de reposición, previo al contencioso
administrativo, ante este Minístcrio (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, 3 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Promoción Educativa, José Ignacio Cartagena de
la Peña.

Sr. Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio.

ORDEN de 3 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudie e doña Isabel León LlIqllC

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Beca~

y Ayudas al Estudio a doña Isabel León Luque, estudiante de Trabajo
Social, en Granada, con domicilio en plaza de la Autonomía, 18. de
Villanueva de la Reina (Jaén), y con documento nacional de identidad
número 52.542.856', y

Resultando que doné. Isabel León Luque solicitó ayuda para cur~ar
primero de Trabajo Social en la Escuela Universitaria de TrabajO SOCial
en Granada, durante el curso 1986-87, al amparo de lo dispuesto en la
Orden de 29 de abril de 1986 (((Boletín Oficial del Estado}) de 6 de
mayo);

Resultando que la interesada no obtuvo en el último curso de
Formación Profesional de segundo grado la calificación media de seis
puntos, según el baremo establecido en el artículo tercero de la Orden
de 23 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial del EstadO) del 19):

Rewltando que el Jurado de Selección de Becarios de la Universidad
de Granada k concedió la exención de tasas de matrícula, pero que, por
un error en la eodilicación de su beca. se le abonó una ayuda al estudio
por importe de 17.000 pesetas:

Resultando que con fecha 10 de junio de 1987 la citada Universidad
le requirió la devolución de la ayuda indebidamente percibida, es decir,
17.000 pesetas, sin que la estudiante efectuara su reintegro, por lo que
remite su expediente a la DIrección General de Promoción Educativa;

Resultando que por ello el 22 y 13 de marzo de 1988 se procede a
la apertura de expediente de posible revocación parcial de la ayuda al
estudio conccdida y al escrito de exposición dl.' las causas del mismo,
respectivamente. comunicándoselo a la interesada y a su padre. a fin de
que, de acuerdo con el artículo 9l de la Le\" de Procedimiento
Adminislra!ivo de 17 de julio de 1958 (<<Boletín O-ficial del EstadO) del
J8), hiciesen uso del trámite de vista y audiencia en el plazo máximo de
quince días.

Vistos la Ley de Procedimiento Administr:l.tivo; el Real Decreto
2298/1983, de 18 de julio (4<Boletín Oficial del EstadO)) de:27 de agosto),
regulador elel sistema de becas y otras ayudas al estudio, y las
disposiclOnes aplicables a la convocatoria dc becas y ayudas al estudio
para el curso J986-87: 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 Es Lado>) del 16); Orden de 31 de mayo de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 15 de junio); Ordenes de 13 de abril de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado)) del 29 y 30): Orden de 29 de abril de 1986
«(<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo); Orden de 18 de junio de
1986 (((Boletin Oficial del EstadO) del 28), Y la Resolución de 12 de
septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26);

Considerando que, dentro del plazo concedido para la vista y
audiencia, se recibe escrito de alegaciones de! padre de la estudiante, no
así de la interesada, no modificando el mismo la causa del expediente
de revocación parcial de la ayuda percibida:

Comiderando que el expediente instruido a doña Isabel León Luque
reúnr las condicione~ y requisitos establecidos en la Orden de 26 de
febrero de 1986 citada, artículo décimo, y que de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 4.I.A 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 Trabajo Social a la que la interesada asiste,
será preciso haber obtenido en último curso de Formación Profesional 11
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 Jos efectos de exencion de lasas, ca~o que se cumple- <."ll la
cstudiante.

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

Primero.-Revocar a doña Isabel León Luque la ayuda al estudio
indebidamente percibida para el curso 1986·87, manteniendo la exen
ción de tasas académicas y, en consecuencia, imponer a la interesada y.
sub~i(l1.J.ri;.¡melH\.'. ai Cabt.l~l lk la unid;±d famiiiar. don Andrés León
Moya. la obligación de devolver la cantidad percibida de 17.000 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, !\1inisterio de Educación y Ciencia». para la
posterior remi:;ión por esta Entidad al Tesoro Público; haciéndose saber
por úllirno 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
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 dcmás
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 siguÍente al del reciha de 13 comunicación de la presente Orden.

Madrid, 3 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Promoción Educativa, José Ignacio Cartagena de
la Peña.
Sr. Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio.
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