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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16066 REAL DECRETO 1778/1996, de 12 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Santiago Gasc6n Mufioz. 

En atenci6n a 10$ meritos y circunstancias que concurren eu don San
tiago Gascôn Mufıoz, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros eu su reuniôn del dfa 12 
de julio de 1996, 

Vengo eu concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dada eu Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BlEDMA 

JUAN CARLOS R. 

1 6067 ORDEN de 22 de junio de 1996 por la que se acepta la 
donaci6n aja1JOr del Estado por don Daniel M()quay. 

Don Daniel Moquay, ha manifestado su voluntad ante el Real Patronato 
del Museo National Centro de Arte Reina sorıa de hacer donaci6n, para 
el Museo del mismo nombre, de La obra de Yves Klein .Pintura de Fuego 
sin titulo con quemaduras de la pared de fuego de Krefeld F 45., fechada 
en 1961, tecnica papel carbonİzado sobre madera y medidas 72 X 103 
centimetros. 

Con fecha 21 de febrero de 1996. el Real Patronato de! Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia en sesi6n plenaria, conoCİ6 esta donaCİ6n y 
acord6 aceptar la misma, con destino a este Museo Nacional. 

La disposici6n adicional octava de la Ley t6/l985, de 25 de junio, de! 
Patrimonio Hist6rico EspanoL. establece que la aceptaci6n de donaciones, 
herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se senale como benefıciano 
a algun otro 6rgano de La Administraci6n, relativos a toda clase de bienes 
que constituyan expresi6n 0 testimonio de la creaci6n huruana y tengan 
un valor cultural, bien sea de caracter hist6rico, artisti co, cientifico 0 tecnico, 
correspondera al Ministerio de Cultura, entendiemdose aceptada la herencia 
a beneficio de inventario. 

En su virtud, este Ministeno ha resuelto: 

Aceptar la donaci6n hecha por don Daniel Moquay, para el Museo Nacio
nal Centro de Arte Reİna Sofıa de Madrid, debiendose adoptar por este 
Museo tas medidas que resulten procedentes para cumplir la voluntad de! 
donante. 

La que comunico a VV. II. para su conorimiento y efectos. 
Madrid, 22 de junio de ı 996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretarİo de Estado de Cultura e I1mos. Sres. Subsecretario 
del Departamento y Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sona. 

1 6068 REAL DECRETO 1718/1996, de 12 de julio, por el que se 
adapta la composiciôn de los patronus gubernamentales, 
por razôn del cargo, del Patronato de la Colecciôn 
Thyssen-Bornemisza a la estructura organica b6.sica del 
Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

El Real Decreto-Iey 11/1993, de 18 de junio, sobre medidas reguladoras 
del contrato de adquİsiciôn de la Colecciôn Thyssen-Bornemisza, est.ablece 
en su artkulo 6 que, aL menos, dos terceras partes del numero de patronos 
que integran el Patronato de la Fundaci6n Colecci6n Thyssen-Bornemisza 
tendnin el carncter de patronos gubernament.ales y que su nombramiento 
se realizani por el Gobierno mediante Real Decreto, bien por raz6n de! 
cargo que los mismos ostenten, bien a titulo personal. 

De acuerdo con esta previsiôn, mediante Real Decreto 1082/1993, de 
2 de julio, el Gobierno nombr6 patronos de la Fundaci6n Colecci6n 
Thyssen-Bornemisza, por razon del cargo, aı Ministro de Cultura, al Sub-

secretario de Cultura, al Director general de Presupuestos y al Director 
general del Patrimonİo del Estado. 

El Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraciôn de Depar
tamentos ministeriales, esl.:1.blece en el artlculo 5 que corresponden al Minis
terio de Educaciôn y Cultura tas compet.encias atribuidas al Mİnİsterio 
de Educaciôn y Ciencia y al Mİnisterİo de Cultura, y por Real Decrcto 
839/1996, de 10 de mayo, se establece la estructura organica basica del 
nuevo Departamento, creando, en su articulo 5, la Secretaria de Estado 
de Cultura. 

Esta modificaci6n de la organizaciôn de la Adminİstraci6n Ge'ne
ral del Estado aconseja, de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 15 de 105 Estatutos de la Fundaciôn Colecciôn Thyssen-Bornemisza, 
adaptar a la estrudura del Ministerio de Educacİun y Cultura los patronos 
gubernamentales, por razon del cargo que forman parte del Patronato 
de dicha Fundaci6n. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y 
previa deliberaciôn de! Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 
de julio de 1996, 

DISPONGO, 

Artfculo unico. 

Son patronos gubernamenta!es, por razun del cargo, del Patronato de 
la Fundaciôn Colecciôn Thyssen-Bornemisza(: 

a) La Ministra de Educaci6n y Cultura. 
b) EI Secretario de Estado de Cultura. 
c) El Subsecretario de Educaci6n y Cultura. 
d) EI Director general de Presupuestos. 

Disposici6n final unica. 

Et presente Real Decreto entrani en vigor eI dia siguiente al de su 
publicaeiôn en el -Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

La Minbtra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BlEDMA 

JUAN CARLOS R. 

16069 ORDEN de 22 dejunio de 1996porla quese ejerce el derecho 
de tanteo para el Estado sobre un lote en subasta celebrada 
et dia 6 dejunio. 

A propuesta del Director general del Organismo aut6nomo Biblioteca 
Nacional, y en aplicaci6n del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo por el Estado sobre ci lote que 
se detalla en eI anexo y que fue subastado eI dia 6 de junio de 1996 
en la casa Fernando Duran, calle Conde de Aranda, 23, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario eI precio total de! remate 
por importe de 6.500.000 pesetas, mas los gastos correspondientes que 
debera certificar la Sala de"Subastas. 

Tercero.-El lote se adquİere con destino a la Biblioteca Nacional, que
dando depositados en su Departamento de Patrimonio Bibliografico. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimİento y cfectos. 
Madrid, 22 .dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
del Departamento y Director general del Organismo aut6nomo Biblio
teca NacionaL. 

ANEXO 

190. «Testamento de don Francisco de Quevedo y Villt>gas, fechado 
en Villanueva de los Infantcs a 26 de abril de 1645. Cinco hojas manuscrİtas 
con firma aut6grafa». 6.500.000 pesetas. 


