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17636 ORDEN de 24 de junio de 1996 por La que t>C apruebn la 
dr7wminaciôn espe('{{ica de «La Poveda» para el Tnstitntn 
dp Edu('(ıciôn Secllndaria, antigllo Instituta de ForrnaC'iôn 
ProIesional, de Arganda del Rey (Madrid). 

En ,sesiôn ordinarja de! ConsC'jo Escolar de! Instituta de fducadôn 
Secundaria, antiguo Instituta de Formaciôn Profpsional, de Arganda del 
Rey (l\ladrid), se acordô proponer La denominaciôn de _La Poveda" para 
dicho ('('ntro. 

Vi.sto el articulo 3 de! Reglamento organico de los Institulos de Edu
caciôn S('('undaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de ('n('ra 
C.Boletfn Ofidal del Estado" de 21 de fehrero); la Lcy Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del DerC'cho a la Educaci6n, y la LpJ' Organi~ 
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacion General del Sistema Educativo, 

Este Ministcrin ha dispuesto aprobar la denominadôn especifica de 
"La Poveda. para eI Instituto de Educaci<'ın Secundaria, antiguo Instituto 
de Formaciôn Profesional, de Arganda del Rey. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento yefeetos. 
Madrid, 24 de junio de ı99G.-p. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

-Boletin Oficial del Estado" dd 19), cı Director general de Centros Edu
cativas, Francisco Lôpez Ruperez. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7637 ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la que se ejerce el derecho 
de lanleo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele
brada el dia 17 dejunio. 

A propuesta dd Director general del organismo autônomo Biblioteea 
Nacional, y en aplicacion del articulo 41.2 del Real Dı'creto 111/1986, 
de 10 de cuero, 11e resuelto: 

Primero.-Ejercer el dereeho de tanteo por el Estado sobre los lot.es 
que se detallan en ci an('xo y que fucron subastados el dfa- 17 de junio 
de 1996 en la casa Sant.iago Duran, calle Serrano, 12, de Madrid. 

Segundo.-Que se ahone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 28.000 pesetas, mas los gastos correspondientes que debera 
cprtificar la Sala de Subastas. 

Tercero.-Los lot('s se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
quedando depositados en su Departamento de Patrimonio Bibliografıco. 

Lo que eomunico a W. IL. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 12 dejulio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE IlIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
del Departamento y Director general del organİsmo autônomo Biblio
teca :-.racional. 

ANEXO 

3193. Machado, Antonio. Cart.as de .. a Juan Ramôn Jjmenez. Puerto 
Rico~ 1959.4.000 pesetas. 

:3203. Arte. Hevista de la Sociedad de Artİstas Ibericos. Numeros 1 (1) 
Y II (afıo II). Madrid, H.l32-33. 12.000 pesetas. 

3:357. Espinosa, Pedro. EI perro y la calentura. Madrid, 1923. 7.000 
ppsetas. 

3697. Asturias, ivIiguel Angel. Ejercidos poeticos .. sobre las de Hora
do. Buenos Aires, 1951. 5.000 pesetas. 

17638 ORDE.'N de 12 deJulio de 1996 por la q1le se ejerre el derecho 
de tanleo pnrn et Estndo sobre 1Jarios lotes de libros, en 
suba,sta celebrada el dfa 28 de mayo. 

A propuesta del Director general del organismo aulônomo Biblioteca 
Nacional, y en aplicaciôn del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelto: 

Primero.-Ejercer el dereeho de tııfı.teo por el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados el dia 23 
de mayo de 1996 en la easa Fernando Duran, calle Lagasca, 7, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 566.500 pesetas, mas los gastos correspondientes que debera 
certificar la Sala de Subastas. 

Tercero.-Los lütes se adqlıierC'n con destino a la Hihlioteca Naeional, 
quedando deposit::ı.rlos en su Departampııt.o de Patrirnonio Bibliogr<ific'o. 

Lo que comıınico a VV. II. para su conoeimien1.o y efectos. 
Madrid, 12 dejuliu de 1996. . 

AGIJIlnm Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Subseeretario y Director general del organismo aut6nomo 
Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

123. Bergamin, Jose: .La hija de Dios y la niflƏ guerrillera". Mhi
co, 1945. 7.500 pesetas. 

160. Huidobro, Vicent.e: _La proxima». Santfago de Chile, 1934. 7.000 
p('setas. 

J H9. Menendez y I'idal, Ramôn: .El Cid Campeador~. lluenos Aires, 
19GO. G.OOO ı)('setas. 

196. Garcfa Lorca, Federko: "La casa de B('rnarda Alba". Buenos 
Aires, 1945.28.000 pesetas. 

197. Garcia Lorca, Federico: «Antulogfao. Santiago de Chile, 1937. 
7.500 pesetas. 

274. Filgueira Valverde, Jose: .Archivo de mareantes". Ponteve
dra, 1946. 3.000 pes('tas. 

276. Sch:lffer, Ernesto: .EI Consejo Real y Supremo de las Indias". 
Sevilla, 19:35-1947.2 v. lS.000 pesetas. 

288. IIuidobro, Vicentl': .Öltimüs poemaso. Santiago de Chile, 
1948. 10.000 pesetas. 

:303. Moreno Villa, Josc: "Los autores romo actores y otros intereses 
literarios de ad y de aııao. Mexico, 1941. 7.500 pesetas. 

585. Pigal: .Collection des costumes des diverses Provinces de l'Es
pagne". Paris, C1cıncnt (c. 1825). 475.000 pesetas. 

17639 RESULUCIÔN de 4 de julio de 1996, de la Real Academia 
de Civnrias Bconômi.cas y Finanrieras, por la q'lle se anun
cia una vacanle de Academü;o de Nümero. 

Por falledmicnto del excelf'nt.fsimo sefıor don Juan Sarda Dexeııs, exİste 
en esta Real Corporaciôn una vacante de Acadcmico de Nurnero, corres
pondiente a la Secciôn Prİmera "Ciencias Econ{ımkas~, anunciandose su 
provisiôn en virtud de 10 establecido en el artfculo 2.° del Reglamento 
vig:ente. 

Para ser elegido Academİco es necesario: 

Primero.-Propuesı..a a la Academia en formu[ario fırmado por tres 
miembros numerarios, acompafıado de la Iista de ıneritos y puhlieaciones 
Cİentificas del aspirante. 

Segundo.-S('r ('sparlOl, en posesiôn de todos los derechos civiles y reu
nir las condiciunes exİgidas en el artfculo 3." dcl Estatuto. 

La<; propuestas se presentaran dentro del plazo de un mes en la Seere
taria de la Real Arademia de Ciendas Economicas y Financiera<;, en su 
sede de vfa Layetana, numero 32, prlncipal. 

Barcelona, 4 de julio de 1996.-EI Secret.ario, Jose Cervera Bardera. 

1 7640 RI::SOLUCION de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Ensefuınza Superio'r, por la q1le se da pübliddad al 
fallo de la sentencia del Tribuna.l ,-'l'upremo, desesti.mando 
el recurso de a.pelaC'iôn de don Salvado'r Peirô Gregori. 

En ci reeurso de apelacion numero 9.6 J 8/ 1 992, seguido por don Sa1-
vador P('İr6 Gregori, sobre pruebas de idoneidad, eontra sentenCİa de la 
Aııdienda Nacional, Sala de 10 Conteııcioso-Administrativo, de 15 de octu
hre de 1991, la Sala Tercera dd Tribunal Supremo, con fecha 15 de marzo 
de 1996, ha dictado sentencia desestimando la pretensi6n del recurrente. 

Dispuesto por Orden de ı 7 de junio de 1996 el cumplimiento de la 
sentencia en sus propios terminos, 

Esta Direcdôn General ha resuelto dar publieidad al fallo de la misma 
para general conodmiento. 

Madrid, 9 de julio de ı996.-El Director general, Alfonso Fernandez . 
Miranda Campoamor. 

I1mo. Sr. Suhdircctor general de Regimen Juridico Universitario. 


