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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 
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de aquel eo que corresponda celebrar los Juegos Olimpicos de Verano, 
y de acuerdo con el Reglamento Electoral de -la RFET, que se ha11e vigente 
y aprobado, de conformidad con la legislaci6n aplicable. Los demas 6rganos 
senin de libre y directa designaciön y revocaci6n de! Presidente .• 

Articulo 12. 

En el segundo apartado, se aftade un nuevo epigrafe ıd) Las demas 
que sefta1en tas Leyes •. 

En eI parrafo antepemiltimo, se suprime la frase: «Tambien Le sera 
de aplicaciôn al Presidente de La RFET, 10 previsto eo eI articulo 20 de 
estos Estatutos •. 

Articulo 14. 

• La Asamblea General es eI 6rgano superior de la RFET; estani com
puesta por 20 miembros natos y por otros 160 miembros en representaciôn 
de 105 distintos estamentos, seg1in seguidarnente se detalla: 

Miembros natos: Et Presidente de la RFET, y quienes en cada momento 
sean Presidentes de las Federaciones de Tenis de ıimbito auton6mico de 
las Comunidades de Andalucıa, Arag6n, Asturias, Baleares, Canarias, Can
tabria, Castilla-La Mancha, Castilla-Le6n, Catalui\a, Extremadura, Galicia, 
Madrid, Murcia, Navarra, Rioja, Pais Vasco y Valencia. Tambü~n se incluinin 
en este grupo los Delegados territoriales de La RFET, en las Comunidades 
de Ceuta y Melilla. Total: Veinte miembros. 

Representantes del estamento de Clubes deportivos. Total: Ochenta 
miembros. 

Representantes del estaInento de Deportistas. 'total: Sesenta y un miem
bros. 

Representantes del estamento de Tecnicos-Entrenadores. Total: Once 
miernbros. 

Representantes del estamento de Jueces-Arbitros. Total: Ocho miem
bros. 

Los representantes de los estarnentos de Tecnicos-Entrenadores y de 
Jueces-Arbitros se elegiran mediante una circunscripci6n unica, corres
pondiente a la totalidad del territorio nacional. 

Los representantes de los estamentos de Clubes Deportivos y Depor
tistas se distribuiran para cada elecci6n a rniernbros de la Asamblea Gene
ral, entre las circunscripciones electorales auton6micas y segun los crİ
terios que establezca el Reglarnento Electoral de la RFET, 0 vengan deter
minados por la Ley 0 por disposici6n de la autoridad competente. 

Respecto a las bajas 0 vacantes que se produzcan entre los miembros 
de la Asamblea General, se operani de confonnidad con 10 dispuesto en 
eI Reglamento Electoral de la RFET. 

A tas sesiones de la Asamblea General podni asistir, con voz pero 
sin voto, el Presidente saliente delultimo mandato.» 

Articulo 16, antepenıHtirno parrafo. 

«No se admitira el voto por correo ni la delegaciôn de voto, salvo 10 
Que se establece a continuaciôn. EL voto correspondiente a los Clubes 
deportivps que sean miembros de la Asamblea podni ,ejercitarlo quien 
sea su Presidente, 0 La persona no miembro de la Asamblea en quien 
eI Club delegue, de aeuerdo con sus propios Estatutos, con eara.cter expreso 
y escrito para cada reuniôn. Una misffia persona no podra ostenf.ar una 
doble representaci6n en la Asamblea General.» 

Articulo 20, parrafo euarto. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Real Deereto 253/1996, de 16 de 
febrero, eI Presidente de La Real Federaci6n Espanola de Tenis podra osten
tar un m1mero indefinido de mandatos. 

Articulo 27. 

Los procedimientos electorales para los 6rganos electivos de la RFET, 
se ajustaran a 10 previsto en el Reglamento Electoral de la propia Fede
raci6n que se halle vigente y aprobado legalmente en cada momento. 

Las referencias eontenidas en estos Estatutos a la materia electora1 
deberan entenderse heehas, en su caso, al Reglamento electoral de la RFET. 

Articulos 28 a 54, ambos inclusive (se suprimen). 

:2 3 58 6 RESOLUC/ÖN <k 2 <k octubre de 1996, del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se dispone la. publicaciôn en el 
_Boletin Oficial det Estado» de la modificaciôn de tas Esta
tutos de la Real Federacwn Espaiiola de Tenis de Mesa. 

En ejercicio de 1as competencias conferidas por el artieulo 10.2.b de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisiön Direetiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesi6n de 3 de septiembre de 1996, 
ha aprobado definitivamente la modificaci6n de los Estatutos de la Real 
Federaci6n Espafıola de Tenis de Mesa y autorizado su inseripciôn 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 deportivas espanolas, procede la publicaei6n en eI 
.Boletin Oficial deI Estado~ de los Estatutos de tos mismos y sus modi
fıcaciones . 

En Vİrtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado aeuerda disponer 
la publieaciôn de la modificaei6n de los Estatutos de la Re'.l Federaciôn 
Espanola de Tenis de Mesa contenidos en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Seeretario de Est.ado-Presidente de1 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modiflcaclôn de Estatutos de la Real Federaciôn Espaii.ola de Tenis 
deMesa 

Articulo 30.-El numero de miembros de la Asamblea general plenaria 
quedara determinado por el RegIamento de Elecci6n de Miembros de la 
Asamblea General, que debera eonfeccionarse cada ano olirnpico, en eon
cordancia con las nonnas ministeriales que se promulguen. Para el afio 
1996 seran 70 miembros. 

Articulo 156.-La Asamblea general de La RFETM, estara compuesta 
por 10s miembros que detennİne el Reglamento de Elecci6n a Miembros 
de la Asamblea General, que debera confeccionar cada ano olirnpico, en 
eoncordancia con las nonnas ministeriales que se promulguen. Para el 
ano 1996 seran 70 miembros, distribuidos del siguiente modo: 

a) El Presidente de la RFETM. 
b) Los Presidentes de las 17 FederaCİones de ıimbito autonômico, 

mas el de Ceut.a y Melilla. 
e) Cineuenta representantes de los distintos estamentos, con la 

siguiente distribuCİôn: 

Veinticineo por el estamento de Clubes. 
Quince por el estamento de Deportistas. 
Cinco por el estamento de Ttknicos y 
Cinco por eI estamento de Jueces y Arbitros. 

Correspondientes respectivamente al 50, 30, 10 y 10 por 100 de dichos 
miembros, elegidos por sufragio librt, igual, directo y secreto y de la forma 
reguladora en estos Estatutos. 

Articulu 160.-La elecciôn de los representantes de los Jugadores (De
portistas), Entrenadores (Teenicos) y Jueees y Arbitros, se efeetuara a 
traves de la circunscripci6n estatal 0 auton6mica, que se determine en 
el Reglamento de Elecci6n a Miembros de la Asamblea General, que debera 
confeccionarse eada aı10 olimpieo en concordancia con las normas minis
teriales ql1e se promulguen. Para el ano 1996, la circunseripci6n sera la 
estatal. 

Articul0 16L.-La eleeci6n de los representantes de los Clubes se efec
tuara igualmente a traves de la circunseripci6n estatal 0 auton6mica, que 
se determine en eI Reglamento citado en el articulo anterior. Para eI ano 
ı 996 la cireunscripci6n sera la estataI. 

Articulo 162.-En eI caso de circunscripci6n estatal, la sede serB. la 
de la RFETM. 

Ameıılo 163.-En los casos de circunseripciones auton6micas, las sedes 
senin las propias de las Federaciones Territoriales de La jurisdieci6n de 
aqueııas. 

ArtieuIo 165.-En eI caso de circunseripci6n auton6mica se estableceni 
una Mesa Electoral por eada estamento que corresponda. 

Amculo 166.-En caso de circunscripci6n estatal se establecera una 
Mesa Eleetoral por cada estaInento que eorresponda. 


