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23582 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por ta _ se modifka 
el concierto educativo de los centros .. San Juan Bosco-, 
de Cticeres. 

El centro d'Emominado _San Juan B08eo., sito en caUe G6rnez Becerra. 7. 
y Garcİa Plata de üsma, sİn nurnero, tiene suscrito concierto educativo 
para doce unidad.es de Educaciôn Primaria, das unidades para primer 
curso de Educacİôn Secundaria Obligatoria y dos unidades para 8.0 de 
EGB, en base a 10 establecido en la Orden de 12 de abril de 1996 (<<Boletin 

. Oficia1 del Estado. del 26), por la que se resuelve la rnodificaciôn de los 
conciertos educativos de centros docentes privados, para el curso 
1996/1997. 

Por Resolucİôn de la Direcciôn General de Centros Escolares de 23 
de mayo de 1994 se aprob6 un proyecto de obras para la construcCİôn 
de un nuevo centro con domicilio en el Poligono de Cabezarrubia 2A, 
Sector RM-59, con la denominaciôn de «Licenciados Reunidos», al que se 
le garantizaba el concierto educativo en las mismas condiciones que tenİa 
en las anteriores insta1aciones, teniendo en cuenta que, de acuerdo con 
los informes emitidos por el Bervicio de Inspecciôn de Educaciôn y la 
Direcciôn Provincial, no se modificaba el area de influencia del centro 
y continuaba atendiendo las necesidades educativas del mismo gnıpo de 
poblaciôn escolarizablej 

Vista La Orden de 12 de septiembre de 1996 por)a que se resuelve 
la autorizaciôn definitiva de los centros referidos, en las nuevas insta
laciones, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar La extinciôn del concierto educativo suscrito por 
el centro _San Juan Bosco» de La calle Gômez Becerra, 7 y Garcia Plata 
de üsma, sin numero, de Caceres. 

Segundo.-Aprobar la suscripciôn de concierto educativo al centro «Li
cenciados Reunidos» de la calle Londres, sin niimero, Po1igono de Cahe
zarrubia, 2A, RM-59, de Caceres, quedando establecido un concierto edu
cativo para las unidades que se detallan: 

12. Educaciôn Primaria. 
Dos. Primer curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Dos. Octavo curso de Educaciôn General Basica. 

Tercero.-La Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asİ, como la fecha, lugar 
y hora en que debeni firmarse la modifıcaciôn del concierto en 10s terminos 
que por la presente se acuerda. 

Cuarto.-Dicha modificaciôn se formalizara. mediante diligencia firmada 
por el Director provincial de Ca.ceres y el titular del centro 0 persona 
con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaciôn y la firma de la misma, debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Quinto.-La modificaciôn que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde el inicio del curso 1996/1997. 

Bexto.-De acuerdo con 10 establecido en 10s amculos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y de! Procediıniento Administrativo Comun, La pre
sente ResoluCİôn agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dos meses a conta.r desde la notifıcaciôn de la 
Resoluciôn, previa comunicaciôn a este Departamento. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, .Boletin Oficial del Estado~ deI19), el Becretario general de Educaciôn 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Br. Director general de Centros Educativos. 

23583 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por ta que se acepta ta 
donaci6n afavor del Estado por don Darla Vülalba. 

Don DaTio Villalba, ha manifestado su voluntad ante el Real Patronato 
de} Museo Nacional Centro de Arte Reina Sona de hacer donaciôn, para 
el museo del mismo nombre, de su obra titulada .Sitting Gioconda. Home
naje a Lucio Fontana-, fechada en 1969, tecnica emulsiôn fotogni.flca sobre 
lienzo y medidas 25Ox200 centimetros. 

Con fecha 12 de junio de 1996, el Real Patronato de} Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia en sesiôn plenaria conoci6 esta donaciôn y 
acordô aceptar la misma, con destino a este Museo Nacional. 

La disposici6n adicional octava de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histôrico Espaftol, establece que la aceptaciôn de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estad.o, aunque se sei'i.ale como 
beneficiario a alg1.in otro ôrgano de la Administraciôn, relativos a toda 
clase de bienes que constituyari expresiôn 0 testimonio de la creaciôn 
humana y tengan un valor cUıtural, bien sea de caracter histôrico, artistico, 
cienti:fıco 0 tecnico, correspondeni al Ministerio de Educaciôn y Cultura, 
entendiendose aceptada la herencia a beneficio de inventario, 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto: 

Aceptar la donaciôn hecha por don Dado Vınalba para eI Museo Nacio
nal Centro de Arte Reİna Sofia, de Madrid, debiendose adopta.r por este 
museo las medidas que resulten procedentes para cumplir La voluntad 
del donante. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

23584 ORDEN de 2 de octubre de 1996 por ta _ se aprueba 
la denominaci6n espeC'(fica de .. Doctor Sancfw de Matien
ZO», para el Instituta de Educaci6n Secundaria, de Vüla
sana de Mena (Burgos). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Villasana de Mena (Burgos), se acordO proponer la deno
minaciôn de .Doctor Sancho de Matienzo», para dicho centro. Visto el 
articulo 3 de! Reglamento organico de los Institutos de Educaciôn Secun
daria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero (.Boletin Oficial 
del Estado» de 21 de febrero); la Ley Org3.nica 8/1985, de 3 de julio, regu· 
ladora del Derecho a La Educacıôn, y la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaciôn General del Bistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifıca de 
«Doctor Bancho de Matienzo» para eI Instituto de Educaciôn Secundaria, 
de Villasana de Mena (Burgos). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

-Boletin Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Dmo. Br. Director general de Centros Educativos. 

23585 RESOLucıÖN de 2 de octubre de 1996, del Crmsejo Superior 
de Deportes, por la que se dispone la publicaciôn de la 
mod:ificaci6n de ıos Estatutas de la Real Federaci6n Espar 
nola de Tenis. 

En ejercicio de las competencias conferidas por el articulo ıo.2.b de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comİsiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 3 de septiembre de 1996, 
ha aprobado definitivaınente la modificaciôn de los Estatutos de La Real 
Federaciôn Espanola de Tenis, y autorizado su inscripciôn en el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en eI articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones d.eportivas espanolas, procede la publicaciôn en el 
.Boletin Oficial del Est.a.do» de los Estatutos de 108 mismos y sus modi
ficaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Becretarİa de Estado acuerda disponer 
la publicaciôn de la modificaciôn de los Estatutos de la Real Federaciôn 
Espaflola de Tenis contenidos en eI anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Secreta.rio de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Madrı. 

ANEXO 

Modificaci6n de 108 Estatuto8 de la Real Federaci6n Espaiiola de Tenis 

Articulo 10, iiltimo parrafo. 

.El Presidente de la RFET, y los componentes de la Asamblea General 
y de La Comisiôn delegada de esta sera.n elegidos cada cuatro anos dentro 


