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Cada una de las especialidades ahtes citadas, vendra estruc
turada en Ias divisiones, grupos, dases y subespecialidades que 
cada afio se determinen en sus reglamentns particulares y espe
cificos, y siempre bajo la autoridad tkcnko-deportiva de la Fede
taci6n Espanola y de las Federadones IntRrnacİonales 3. las que 
est3 afiliada. 

9926 ORDEN de 9 de abril de 19'56 P()'f" ia. que se aprueba la 
denominaciôn especlfica de "[Aı Lo,l;·oraı. para el- Instituto 
de Educaciôn Secimdaria de Lar(hno (La Rioj'a), antiguo 
Centro de Ensenanzas Integrodas. 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Securidaria de Lardero (La Rioja), antiguo Centro de Ensefianzas Intc
gradas, se acordô proponec La denominaciôn de ~La Laborah para dicho 
Centro. 

Visto el articulo 3.° del Reglamento Organico de los Institutos 'de Edu
caciôn Secund.aria, aprobado por Real Decrct.o 83/1096, de 26 de enero 
(.Boletin Ofidal del Eştado. de .21 de febrero)j la Ley Organİca 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Dec.echo a la Educ~ci6n, y La Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Orde!1aciôn General dd Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la den~minaci6n especffica de 
• La Laborah, para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Laı:dero (La 
Rioja), antiguo Centro de Ensefianzas Integradas. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de abri1 de 1996.-P. D. (Orden de 1 de mar"o de 1996, .Boletin 

Oficial de! Estadoo del2), la Directora general de Centros Escolares, Carmen 
Maestro Martin. 

9927 ORDEN de 9 de abrU de 1996 por la f/"IU' se aprueba la 
denominaciôn t3specifica de .. Balvador Victoritı», para el 
Instituto de Educacwn Secundaria de Monreal del Campo 
(Terueı). 

En sesİôn ordinaria de! Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Monrea1 del Campo (Teru~I), se acoroô proponer la deno
minaci6n de .Salvador Victoria., para dicho Centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de ener.
(cBoletin Oficial del Estadoı de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1986, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Sa1vador Victoria~, para el Instituto de Educacİôn Secundaria, de Monreal 
del Campo (Teruel). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de abril de 1996.-1>. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, _Boletin 

Oficial del Estadoı deI2), la Directora gƏReral de (',.entros Escolares, Carmen 
Maestro Martin. 

I1ma. Sra. Directora general de Centros EscoJares. 

9928 ORDEN de 9 de abril de 1996 por l.a que se aprueba la 
denominaci6n especffica de ·La E·ria», para el Instituto 
de Educaciôn SecundQ,ria, antiguo hıstituto de Bachülerato 
nılmero 7 t/R Oviedo (Asturias). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria, antiguo Instituto de Bachillerato numero 7 de Oviedo (As
turias), s~ acord6 proponer la denominaciôn de .La Eria_, para dicho 
Centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Org8nico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/-1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Ofidal del Estadoo de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Erlucad6n, y la .Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
_La Eria_, para el Instituto de. Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto 
de Bachillerato numero 7 ae Oviedo (Asturias). 

Lo digo a V.l. para su conocimientö yefed.ös. 
Madrid, 9 de abri1 de 1996.-P. D. (Orden de 1 ~ ''laTZode 1996, -Boletfn_ 

Ofidal del Estado. deI2), La Directora general de Cenf.ros Escolares, Carmen 
Maestro Martin. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolı.~refil. 

9929 ORDk'N de 9 de abril de 1996 por la que se aprueba la 
denominaci6n especfjica de .. Profesor Mdximo Trueba», 
para et lnstituto de ,Educaci6n Secunqaria de BoadiUa del 
Monte (Madrid). 

En sesiôn ordinaria de! Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secunda.ria de Boadilla del Monte (Madrid), se acordô proponer la deno
minaciôn de .Profesor MƏximo Trueba., para dicho Centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estadoı de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora de! Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este MinisteriQ ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
«Profesor Mmmo Trueba., para eI Instituto de Educaci6n Secundaria, de 
Boadilla de! Monte (Madrid). 

Lo digo a V.l. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, .Boletin 

Oficial del Estado. de12), la Directora general de Centros Eıı:colares, Carmen 
Maestro Martin. 

I1ma. Sra. Directora general de Centros Escolares . 

9930 ORDEN de 10 de abril de 1996 por la que se aprueba la 
denomim;ıci6n espec(fica de .Enrique Diez-Carıedo .. , para 
el Instituta de Ed'UCQ.Ciôn Secundaria de Puebld de la Cal
zada (BadaJoz). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Esoolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Puebla de la Calzada (Badf\joz), se acordô proponer la deno
minaciôn de cEnrique Dfez-Canedo.J para dtcho Centro. 

Vi.sto el articulo .3 de} Reglamento OrgAnico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real, Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Ofi.cial del Estadoı de 21 de 'febrero); la Ley OrgAnica 8/19ij5, 
de 3 de julio, reguladora' del Derecho a La Educaci6n, y La Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
«Enrique Diez-Canedo., para el Instituto de Educaci6n Secundaria, de Pue
bla de la Calzada (Badajoz). 

Lo digo a V. ı. para su conocimiı;ınto y efectos. 
Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 

-Boletin Oficial del Estado. del 2), la Directora general de Centros Escolares, . 
Cannen Maestro Martin. 

Ilmo. Sr. Subdirector general del Instituto de Educaciôn Secundaria y ~ 
Escuelas de Idiomas:-

9931 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Investigaciôn OientifU:a y E1l3eii.anza Superior, por 
la que se dispone que ~ı anexo a la (>rden de 1 de junio 
de 1993 por la que S6 aprueba el plan de estudios de tas 
enseiianzas conducentes a la obtenciôn del tıtuto de Licen
ciado en Derecho de la Universidad de la Iglesia de Deusto 
se modifıque en al forma que se indica en el anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Vista la propuesta de la Universidad de la IgIesia de DeustO de modi
ficaci6n del plan de estudios conducente ala obtenciôn de} titulo de Licen
ciado en Derecho de dicha Universidad, y teniendo en cuenta la disposici6n 
transitoria primera del Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, yel informe 
favorable emitido por eI Consejo de Universidades, 

Esta Direcci6n General, haciendo uso de la autorizaciön (.'ontenida -en 
el articulo 4.° del Decreto 2367/1963, de 7 de septiembı ,~. por el que se 
reconocİeron efectos civiles a los estudios cursados en la Facu1tad. de Dere- . 
cho de La Universidad de la IgIesia de Deusto, ha dispuesto que el anexo 
a la Orden de 1 de junio de 1993 por la que se aprueba el plan de estudios 
de las ensenanzas conducentes a la obtenci6n del titulo de Licenciad.o 
en Derecho< de la citada Universidad se modifique en la forma que se 
indica etı. el anexo a -la presente Resoluci6n. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Sr. Subdirecto~ general de ~egimen Juridico Universİtario. 


