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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Vista la instancia formulada por el representante de «Calzados
Yáñez, Sociedad Anónima Laboral», con código de identificación fiscal
A-02059913, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previs
tos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, y .

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de
beneficios tributarios a las Sociedades anónimas laborales en virtud de
lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales. habiéndole sido asignado el número 3.352 de
inscripción.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"
Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente

mencionadas. se conceden a la Sociedad an6nima laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operaciones de constitución y aumento de capital. .. '.

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la ~dqulslclOn
por ,cualquier medio admitido en derecho de bienes provementes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación. por el concepto de actos jurídicos documenta
dos. para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años. contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución. y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4. 0 del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad. durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer
ejercicio económico que se inicie, una vez que la Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la Ley
15/1986. de 25 de abril.

Madrid. 8 de noviembre de 1988.-P. D, el Director general de
Tributos. Miguel Cruz Amorós.

28577 ORDEN de 8 de noviembre de 1988 por la que se conceden
los beneficiosfiscaies previstos en la Ley 1511986, de 25 de
abril, a la Empresa (Calzados Yáñe=: Sociedad Anónima
Laboral».

(ENFERSAl. por Resolución 'de 21 de agosto de 1986, deben enten
derse concedidos a la firma «Fertilizantes del Mediterráneo, Sociedad
Anónima» (MAREFERSA).

La presente Resolución es complementaria de la del 21 de agosto de
1986 y tiene efectividad desde elIde agosto de 1988.

Madrid, 25 de noviembre de 1988.-EI Director general, Francisco
Javier Landa Aznárez.

28579 RESOLUClON de 25 de noviembre de 1988. de la Direc·
ción General de Recaudación, por la que se dispone la
publicación del Convenio de 26 de octubre de 1988. de
Prestación de Servicios entre el Ministerio de Econom/a y
Hacienda y la Junta de Castilla y León, en materia de
recaudación en v/a ejecutiva de los tributos cedidos a dicha
Comunidad Autónoma.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de octubre de 1988 un Convenio
de Prestación de Servicios entre el Ministerio de Economía y Hacienda
y la Junta de Castilla y León, en materia de recaudación en vía ejecutiva
de los tributos cedidos a dicha Comunidad Autónoma, procede la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que
figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de noviembre de 1988.-La Directora general, María del

Sol Hemándcz Olmo.

CONVENIO DE PRESTACION DE SERVIOOS ENTRE EL
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA Y LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEON EN MATERIA DE RECAUDACION EN VIA
EJECUTIVA DE WS TRIBUTOS CEDIDOS A DICHA COMUNI-

DAD AUTONOMA

En Madrid a 26 de octubre de 1988.

REUNIDOS

De una parte: doña María del Sol Hemández Olmo, Directora
general de Recaudación, en representación del Ministerio de Economía
y Hacienda, y de otra parte, don Rodolfo Araus Ventura, Tesorero
general, en representación de la Junta de Castilla y León,

~NIFIESTAN

1. Que la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financia
ción de las Comunidades Autónomas, atribuye a las mismas, por
delegación del Estado, la competencia en materia de recaudación de
tributos cedidos.

2. Que tanto la Lt;y 30/1983, de 28 de diciembre, come el Real
Decreto 1327/1986, de 13 de junio, establecen la posibilidad de convenir
con otras Administraciones Públicas la recaudación de los recursos de
las Comunidades Autónomas.

3. Que la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Economía v
Hacienda cesean convenir la recaudación en vía ejecutiva de los tributo's
cedidos a dicha Comunidad. a través de los órganos de recaudación del
citado Ministerio, de acuerdo con las bases que se fijan más adelante.

En consecuencia,

ACUERDAN

Bases

28573 RESOLFcrON de 25 de nCl'icmhrc {k !988. 0¿' fa. D{r:?c- !
ció¡¡ G¿ncr,:¡,! de f~',H;¡C'Cir} E.·:r.:':,','.', ':.j,,'(' ;,' :"c::,,:'?t.'-
re:¡ ii))' b':I!tIicius de :,.'.1 R.'e,>.., ::_"':;</!':,':!::; l
9JJí1986, re(:')lIUCÚliJ5 por:i.l i\¿'srJi¡¡,-'i~:n ":':'~ LL"¡[;'O, ;.'t.' 1
2 ¡ Ji! agosto de 1986, a lu Ü¡¡¡:;t'(>."I: ","'li.' 'lona! d(' Fcrtiii- l.
:::c;.>'te~, ,"o(:c.'k:d ,Jnr'nim~" (E,I,"FERS,.fi,

P'~r P.e~lJluciól' de 2; de agosto de 19:-;6 «'Snktin ()ti';;:l! d'~) ~"'¡¡GQ)} I
de [7 de septie'11bre), ia Diro:cción G'.'neral de CdJrlCfcio I:,~',er;or. 1
resolvió, de acuerdo con lO ¡::.revis1.ü en d ¿n:':;1l1'l ¡UCt'fO ¿~ i<i ¡J,';':':¡1 1
de Presidencia del Gobierno de 19 de ma¡:.::u.le ¡ ';:60. UUc ;os rJl'n":i~':;¡uS 1
arancelarios establecidos por el Real Decreto 258611985, de 18 de.
di,jembrc. modif1cado por el Real Decrete 932/1986, de 9 de mayo,
resultlban aplicables al proyecto áe recar, versión de la producdón de
fertilizantes presentado por la «Empresa Nacional de Fertilizantes,
Sociedad Anónima>~ (ENFERSA) (Planta de Sagunto),

Habiéndose constitl.~ido la Sociedad «Fertilizantes del Mediterráneo,
'Sociedad Anónima» (MAREFERSA), que es la titular de la Planta de
Sagunto.

Esta Dirección General, previo informe de la Dirección General de
Industrias Químicas de la Construcción, Textiles y Farmacéuticas del
Ministerio de Industria y Energía, ha resuelto que los beneficios
otorgados a la «Empresa Nacional de Fertilizantes, Sociedad Anónima»

'!c~i!:'~:~n{~:i~~~ ; ~~~'~::n~~';J/L~:': ~l~¡~';~~¡.~ ~~~~I~~ ~a~f f,~::'~ ~L ~ .~e J~:'~~ ::~~i~ ~
, ~_:.' J, (·_;;:l.jd¡l!;~" CY;lU'~¡,::.:.J-\',;i(:r,i~m:¡J. e;;:: :'2~:~l¡;é:,-':';Ó;1 ~l;

fé'gir;,¡:

a) Pt'r el R,-,·'iam~ntüGer)l..>ral d~ Recaudación, aprobado~'or

De::rclO ~~, ¡5-'/.i ~0d. t;·: : -t d: nO"'iembrc, ¡a \JJstll.'l'L'lon G<:nerai ti::
':::c;':~'ld:2;:¡GI: y C::r.L.;biiic~:J, :J.9rob::.rl~' por Decrctp :...::(".!/.: ~J6<). de:~ ,jc
j'o.llio.::"¡ ::,;~J.j D,-::':'i;~,O j:J27i;';;\(í, lit" jJ ,-~e ;c\i1i',), "ch"¡': ~ec<:':lé;,;ci0.l

eje:"ltivi! de lo~ der'~C;l~)S "':or::)~'\icoj o:.: la ~L'::.Cif;'~dJ F,il;;K:J, 211 ';'J
""éb'~('¡{".n v;~',en1e (' ;'(Jn 1,,~ 'l~"di!Í('3c;ones ql:~ ·:e :nTmd:~ !'::);; ':'" >::s
mismos, sieTl1)}re que !oO influyan su<;tanci<:ílm,,'ntc ,'l~ las con,raprcsta-,
clones petadas en este Convenio, pudit>ndo en dicho caso, llC";arse a
cabo la denuncia autom:ít;ca del Convenio sin que ~e3 necesario el piazo
a que se refiere la base octava.

b) Por las bases de este Convenio,
e) Por las dcmas normas que le s("an aplicables.

n. Contenido y ámbito de aplicación

La gestión recaudatoria convenida comprende:

a) Todos los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad
Autónoma.
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Su ambito de aplicación alcanza a las deudas cuya gestión recaudato
ria deba realizarse en todo el t~rritorio nacional.

IlI. Funciones del Estado y de la Comunidad Autónoma

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma:
a) Resolver las incidencias relacionadas con las liquidaciones de las

deudas a recaudar. .
b) Expedir los titulas ejecutivos. su provi~encia de apremlO y

resolución de incidencias relaclOnadas con los mIsmos.
e) Acordar la declaración de crédi:os incobrables.
d) Conceder aplazamientos y fraccionamientos en periodo cjecu·

tiva.
e) Liquidar los intereses de demora por los débitos recaudados en

vía de apremio.

2. Corresponde a los órganos del 'Ministerio de Economía y
Hacienda:

a) Todas las actuaciones del procedimiento de apremio no citadas
en el punto I anterior. .

b) Resolver las tercerías que puedan promoverse en -el procedI-
miento de apremio. .

c) Conocer y resolver en vía administrativa las recla!Daclones
interpuestas contra actuaciones del procedimiento recaudatono, de los
derechos objeto del presente Convenio.

3. Las actuaciones rcahzadas pUl' los int.:n::saóos o ;lo.c~i1len~os
presentados por los mismos ante los órganos de am~as Admmlst~.clo
nes, serán admitidos por el órgano receptor y comumcados o rem1tldos
al órgano competente.

IV. Procedimiento

1. Iniciación de la actividad recaudatona.-Vencidos jos plazos de
ingreso eil periodo voluntario, sin haberse satisfecho la J~uda, d órgaov
competente de la Comunidad Autónoma procederá a expedir los
correspondientes títulos ejecutivos e instrumentos cobratorios, que
contendrán como mínimo los datos que se especifican en el artículo 100
del Reglamento General de Recaudación, y aquellos otros que para la
gestión de cobro de las deudas requiera la Dirección General de
Recaudación. Una vez providenciados de apremio por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, dichos titulas e instrumentos
cobratorios serán enviados por la Unidad Administrativa única desig
nada por la Comunidad Autónoma a tal efecto, a la Delegación de
Hacienda de la provincia donde tenga su domicilio fiscal el deudor,
acompañados de los correspondientes documentos de cargo que estarán
ordenados por Administraciones de Hacienda.

Toda la documentación a que se refiere el párrafo anterior se remitid
por la Comunidad Autónoma en el formato que establezca la Dirección
General de Recaudación.

Cuando la infonnatización de los procesos administrativos así lo
requiera, podrá sustituirse dicha documentación por la infonnación
equivalente en soporte informático, en cuyo caso los instrumentos
cobratorios serán confeccionados por el Ministerio de Economía y
Hacienda. Asimismo, los títulos ejecutivos y la providencia de apremio
podrán ser colectivos.

2. Cargo de valores,

2.1 Revisión.-Previamente a su aceptación, los documentos de
cargo y los títulos que los integran serán revisadQs por las Dependencias
de Recaudación de las Delegaciones de Hacienda. Esta revisión podrá
realizarse por procedimiento de muestreo cuando tengan carácter
masivo.

Podrán devolverse los títulos y documentos de cargo por las razones
siguientes:

al Por carecer los títulos de alguno de los d~tüs exigidos en el
Reglamento General de Recaudación v en este Convenio.

b) Por estar los títulos incorrcctúmente cbsific:1dos en los docu·
mentas de cargo.

e) Por contener los documentos de cargo errores que dificulten
sensiblemente el procedimiento.

Cuando la revisión se realice por muestreo. ~c podrán devolver
completos los cargos que contengan un porcentaje de errores superior al
fijado como admisible por la Dirección Genera! de Recaudación.

2.2 Plazos.-Los cargos de títulos se realizaran con periodicidad
mensual por la Comunidad Autónom,L

La devolución de cargos o títulos por las Delegaciones de Hacienda
se efectuará en el plazo de un mes a par1ir de su recepción.

2.3 En caso de que los J~\t05 cons¡gnat:os Se8.¡1 incorr::ctos. ia
Comunidad Autónoma será responsable di: los efectos que puedan
producirse por dicha causa.

3. Suspensión del procedimiento:

3.1 Aplazamientos.-Si ante bs Delegaciones de Hacienda se pre·
sentase solicitudes de aplazamiento. ¿stas se remitirán al órgano
competente de la Comunidad Autónoma.

Cuando la solicitud de aplazamiento se presente ante la Comunidad
Autónoma, se comunicará a la Delegación de Hacienda encargada de la
gestión recaudatoria, en un plazo máximo de d.iez días naturales desde
la fecha de presentación de la solicitud.

La resolución adoptada por "el órgano competente de la Comunidad
se notificará a la Delegación de Hacienda en un plazo máximo de dos
meses, a partir de la recepción en la Comunidad de la solicitud de
aplazamiento o fraccionamiento. Si transcurrido este periodo no se
hubiese comunicado la resolución adoptada, la Delegación procederá a
descargarse del titulo ejecutivo en la siguiente liquidación mensual que
practique.

3.2 Recursos.-La suspensión del procedimiento por la interposi
ción de recursos y reclamaciones, se producirá en los mismos casos y
condiciones que para los débitos del Estado.

Cuando la interrupción sea superior a cuatro meses y la resolución
del recurso o reclamación no competa a órganos del Ministerio de
Economía y Hacienda, podrán ser devueltos los títulos afectados. previo
descargo: a la Comunidad Autónoma.

4. lngresos.-EI cobro de los títulos objeto del presente Convenio,
sólo podrá realizarse por los órganos de recaudación de la Hacienda
Pública estatal o sus Entidades colaboradoras. por los medios y
procedimientos establecidos para la recaudación en vía de apremio.

Si se produjese el cobro por parte de la Comunidad de argún derecho
para el que se haya iniciado el procedimiento ejecutIVO, deberá remitirse

I al órgano recalldador cer1ificación acreditativa. con descargo de la parte
cer1lilCada. En tal C<;.50, _el proc¡;dinllcnw contliluará ~,J¡ la pa.l1c
pendiente, si la hubiere, de deuda principal, recargo de apremio y costas
producidas.

5. Adjudicación de bienes a la Comunidad Autónoma.-Si. reali·
zada la segunda· licitación de la subasta establecida, alguno de los bienes
emhar:;¡;d(lS no ~e hubies\? adjudicado. podrr: la C0¡~lUnili~J-\utónoma

adjucti-::::lr~c dichos bienes cn los términos establecidos en el Reglamento
General de Recaudación para la adjudicación de bienes al Estado, con
las particularidades siguientes:

1.a La Dependencia de Recaudación ofrecerá a la Comunidad
Autónoma la adjudicación, indicando si existen cargas o gravámenes
preferentes al derecho de esta, el importe de los mismos y el valor en que
han de ser adjudicados los bienes.

2." La Comunidad Autónoma deberá comunicar la resolución
adoptada a la Dependencia, como máximo en el plazo de cuarenta y
cinco días naturales. Se entenderá no aceptada la adjudicación una vez
transcurrido dicho plazo sin contestación expresa.

6. Costas del procedimiento.-Tienen la consideración de costas del
procedimiento de apremio. aquellos gastos que se originen durante la
actuación recaudalOna, especificados en el Reglamento General de
Recaudación.

Las costas en que se hubiera incurrido, que no puedan ser cobradas
a los deudores, correrán a cargo de la Comunidad Autónoma minorando
el importe a transferir a la misma en la liquidación mensual. Los
justificantes de las costas se incluirán en los expedientes a que hace
referencia la base VI. 1. 1. pudiendo la Comunidad Autónoma solicitar
aclaración si a su juicio no estuvieran suficientemente justificadas.

7. Solicitud de información a la Comunidad Autónoma.-Para
gestionar la recaudación de los derechos económicos a que se refiere el
presente Convenio. las Unidades de Recaudación, harán uso de los
mismos medios de información que los utüizados para la recaudación
ejecutiva de los derechos del Estado y sus Organismos autónomos,
pudiendo. para llevar a buen término la recaudación de 105 títulos.
solicitar infonnación a la Comunidad Autónoma. Si no -se produce en
el plazo oe I1n mes in c~mt(.:stación a la solicitud de información ú ésta
resulta r1otoriam ... nte insuficiente. ia Dependencia de Recaudación
proced:.-:rá a devolver los títulos a que se refiera. Las CO:;13$ en que se
pudicr3 haber incurrido seran minoradas en la siguiente liquidación.

8. Datas.-Las Dependencias de Recaudación se datarj:l de Jos
títulos ejecutivos por alguno de los motivos establecidos en la legislación
vigente, así como per lo dispuesto en las bases de este 0'ol1venio. La
justificación de las datas por incobrables se realizará en los mismos
términos que para las ud E~tado. La Comunidad Autónoma podrá
solicitar aclaración si a su juicio no estuvieran realizados todos bs
trámites.

En el caso de que la Comunidad Autónoma tuviera, pos1erionnente,
conocimiento de datos que :10 se hubieran miliLado en ia Gestión del
título datado por lncohr:li1ie. qu-: permitieran la reuji/aci6r: dci derecho.
por la Comunidad Autóno:na se podrá emitir un nucyo titulo f~jl'CUtiyO

llue se ~cmitirá ,'o e~ ):"'l;i_·;-¡t~ G1r§:o mensual y se ::l(·n:'.l(,:l:i.arj del
anterior expedit.:nt.: ejecut,vo.

V. Coste de! serVicio
1. Se tija el coste del servicio a abonar por la Comunidad

Autónoma al Estado de la siguiente forma:
a) 3 por 100 sohrc el cargo :muai, ent<:ndicnco por tri!. el montnnte

total a cobrar recibido en el <.~ño, una vez d::ducidos los titulo~ devueltos

".
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y 7"C-,_~t:ficaciones realizadas en el proceso de revisión a que se refiere la
. '/.2. l.

2 por 100 sobre el importe de las datas anuales a que se refiere
'] "e IV.S.

Dicho coste será revisable anualmente.

\T Liquidaciones y transjerencias de fondos a la Comunidad
Autónoma

Liquidaciones mensuales:

1.1 Mensualmente las Dependencias de Recaudación enviarán a la
Comunid.ad Autónoma un estado en el que se especificarán los títulos
cuya gestión est~ concluida, .fecha de las datas practicadas y motivo por
el que se practIcan las mIsmas. Este estado se acompañará de los
expe~ientes de los titulos ejecutivos cuya gestión recaudatoria se haya
finalizado en el período, y en ellos se incluirán los documentos
justificativos de los ingre~os percibidos de los deudores y los justifican~
tes de las costas en las que se haya incurrido.
. 1.2 Asimismo, se practica¡;-á cada mes, excepto diciembre, liquida

Ción de los títulos cobrados en el mes por cuenta de la Comunidad
Autónoma.

Del total cobrado se descontarán:

a) Con el carácter de retención a cuenta de la liquidación anual el
5 por 100 de lo cobrado en dicho periodo. '

b) ~s costas de los .títulos ql.!-e se devuelven con esta liquidación
mensual, mcobrados por msolvencla u otras causas que hayan impedido
su imputación a los deudores.

2. Liquidación anual:

2.1 En el mes de enero, las Dependencias de Recaudación elabora~
nin '! remitirán a la Comunidad Autónoma estado demostrativo de la
siluación a fin de ejercicio, para su contraste y regularización de las
diferencias.

2.2 Una vez regularizadas las diferencias, en su caso, se procederá
por las D~pendenc.ias de Recal;ldación a efectuar la liquidación anual,
que vendra detemunada por el importe de los titulas cobrados en: el mes
de diciembre por cuenta de la Comunidad Autónoma del cual se
descontará:

a) La diferencia entre el coste del servicio determinado de acuerdo
c?n lo establecido en la base V, y el total dd retenciones a cuenta de
dicho. coste efectuadas en los meses de enero a noviembre del ejercicio
antenor.

b) Las costas de los títulos que se devolvieron en el mes de
diciembre, incobrados por insolvencias u otras causas que hayan
impeditio su imputación a los deudores. -

Si el montante así deierminado fuese positivo se procederá a pagar
el mi~mo a 1<1; Comunidad Autónoma. En el caso que el mismo fuese
negativo su Importe se compensará en las sucesivas liquidaciones
mensuales, hasta que quede solventado en su totalidad.

3. :Transferencia de fondos.-Los importes resultantes a favor de la
Comumdad Autónoma, tanto en las liquidaciones mensuales como en
la anual. serán transferidos a la cuenta bancaria que con este fin haya
designado la misma. '

VII. Información a la Comunidad Autónoma

Con periodicidad semestral las Dependencias de Recaudación envia~

rán a la Comunidad AutÓnoma un estado de la situación de las deudas
en las que la fecha de cargo sea superior en más de seis meses a la de
dicho estado,! cuya gestión no hubiera finalizado.

VIII. Vigencia del Convenio

El presente Convenio tendrá vigencia a partir del 27 de octubre de
1988 hasta el31 de diciembre de 1989. Al término de dicho periodo se
entenderá tácitamente prorrogado por plazos anuales sucesivos. salvo
denuncia expresa con seis meses de antelación a la fecha de su
vcr:cimiento. como mínimo.

Sin perjuicio de lo anterior y de. cara a conseguir una mayor
operatlvidad del Convenio, el Ministeno de Economía v Hacienda y la
Comunidad Autónoma podrán revisar a finales de 198'8 los siguientes
plalos:

El de cargo de títulos por la Comumdad Autónoma (punto 2.2 de la
base IV).

El de comunicaclón a la DelegaClón de Hacienda de la solicitud de
aplazamientos (punto 3.1 de la base IV).

El de resolución de la solicitud de aplazamiento (punto 3.1 de la
base IV).

El plazo de suspensión del procedimiento por la interposición de
recursos (punto 3.2 de la base IV).

El de resolución adoptada por la Comunidad Autónoma en la
adjudicación de bienes (punto 5 de la base IV).

El de solicitud de información por las Unidades de Recaudación a la
Comunidad Autónoma (punto 7 de la base IV).

En prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en
la fecha y lugar indicados en el encabezamiento. La Directora general de
Recaudación del Ministerio de Economía v Hacienda. Maria del Sol
Hemández Olmo y el Tesorero general de la Junta de Castilla y León,
don Rodolfo Araus Ventura.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 3 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda
al estudio a doña Ana .'trfar(a D(az Freije.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio a doña Ana Maria Díaz Freije, estudiante de
Formación Profesional de primer grado en Asturias, con domicilio en
calle Abres de Vegadeo (Asturias) y con documento nacional de
identidad número 45.431.350. \

Resultando Que doña Ana María Díaz Freije solicitó y obtuvo ayuda
al estudio para realizar primero de F.P.I., rama Administrativa, en el
Instituto de Formación Profesional de Vegadeo (Asturias), durante el
curso 1986-1987, por una cuantía de 19.000 pesetas. desglosadas en los
siguientes conceptos:

Para material didáctICO: 9.000 pesetas.
Por razón de la distancia (de 5 a 10 kilómetros): 10.000 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 10.000 pesetas;

Resultando que con fecha 28 de abril de 1987. la citada Dirección
Provincial le requirió la devolución parcial de la ayuda, 10.000 pesetas,
indebidamente percibida, sin que la interesada hiciera efectivo el
reintegro, por lo que remite su expediente a la Dirección General de
Promoción Educativa:

~esultando que, por dio, 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 Lev 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 1986~1987; Orden de 26 de febrero de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado)~ de 15 de mano): Orden de 6 de marzo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 16); Orden de 31 de mayo de 1985
(((Boletin Oticial del Estado» de 15 de junio): Orden de 23 de abril de
1986 (i(Boktfn Oficial del Estado» de 19 v 30): Orden de 5 de iunio
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 v
audiencia no se recibe escrito de alegaciones del estudiante. aunque sí de
su padre, no modificando el mismo la causa de la revocación del
expediente;

Considerando Que el expediente instruido a doña Ana Maria Díaz
Freije. reúne las condiciones y requisitos establecidos en la disposición
décima. 1. de la Orden de 16 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 dire: «Las 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 clase procedentes de otras personas fisicas o jurídicas... )),

Este ~linisterio. en uso de 1::Js atrihuciones que tiene conferidas ha
dispuesto:

Pnml:ro.-Revocar parCialmente a dona Ana ¡"'laria DÍJz Freije. ia
ayuda al estudio concedida para el curso 1986-1987 y. en consecuencia.
imponer al interesado v. subsidiariamentc. al cabeza de la unidad
familiar, don Ricardo Diaz Puga. la obligación de devolver la cantidad
percibida de 10.000 pesetas.

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartado anterior deherá 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


