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Audiencia Nacional en el plazo de das meses desde el dİa de su notiflcaciôn, 
previa comunİcaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en 
las articulos 37.1 y 58 de la ~ey reguladora de la Jıııisdicciôn Conten
cioso-Administrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Pı1blicas y de! Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y FormaCİôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23784 ORDEN de 30 de septwmbre de 1996 por la que se acepta 
la donaciôn a favor del Estado por los herederos de don 
Juan Cabre AguÜô. 

Los herederos de don Juan Cahre Aguilô han manifestado forma1mente 
su voluntad de donar al Estado espafiol el .kchivo fotognifico de don 
Juan Cabre Aguil6_, compuesto por un total de 5.183 fotografias, todas 
de contenido arqueoI6gico. 

La dispos"ici6n adicional octava de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espafıol, establece que la aceptaci6n de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se sefıale como 
beneficiario a algun otro 6rgano de La Administraci6n, relativos a toda 
clase de bienes que constituyan expresi6n 0 testİmonio de la creaci6n 
humana y tengan un valor cultural, bien sea de canicter hist6rico, artistico, 
cientlfico 0 recnico, correspondera al Ministerio de Educaei6n y Cultural, 
entendiendose aceptada La herencia a beneficio de inventario. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto aceptar la donaei6n hecha 
por los herederos de don Juan Cabre Aguilô, debilmdose adoptar las medi
das que resulten procedentes. 

Lo que comunico a VV. Il para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de septiembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE B1EDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmo. Sr. Director general 
de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

23785. ORDEN de 16 de actıtbre de 1996 por la qUM se acepta ıtna 
donaci6n afavor del Estado por don Luis Medina Ramirez.. 

Don Luis Medina Ramirez ha manifestado su voluntad, ante el Real 
Patronato del Museo Naeional ~Centro de Arte Reina Sofia-, de hacer dona
eion, para el museo del mismo nombre, de la obra original de Javier Velasco 
.EI Sol Naciente Saluda~, tecnica serigrafia y tirada 68/125. 

Con fecha 12 de junio de 1996, el Real Patronato del Museo Nacional 
.Centro de Arte Reina Sofiaıı, en sesi6n plenaria, conoci6 esta donaci6n 
y acordô aceptar la misma, con destino a este Museo Naeional. 

La disposici6n adicional octava de La Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonl0 Hist6rico Espafıol, establece que la aceptaci6n de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se sefıale como 
benefıciariö a a1gUn otro 6rgano de la Administraci6n, relativos a toda 
clase de bienes que constituyan expresi6n 0 testi.monio de la creaciôn 
humana y tengan un valor cultural, bien sea de caracter hist6rico, artistico, 
eientifico 0 tecnico, correspondera al Ministerio de Cultura, entendiendose 
aceptada la herencia a beneficio de inventario. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto: 

Aceptar la donaciôn hecha por don Luis Medina Ramirez, para el Museo 
Nacional «Centro de Arte Reina Sofia~, de Madrid, debiendose adoptar 
por este museo Ias medidas que resulten procedentes para cumplir la 
voluntad del donante. 

Madrid, 16 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE B1EDMA 

Ilmo. Sr. Director general del Mus~o Nacional .Centro de Arte Reina Sofia~. 

23786 RESOLUCIÔN de 3 de octubre de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Centros Educativos, por la que se 1uıce publica la 
sentencia dictada por la Secci6n Novena de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contendoso.administrativo 
numero 2.052/1993, en la que qfecta al centro privado con
certado .. Sagrado Coraz6nı., de Guadalajara. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 2.052/1993, inter
puesto por la representaci6n legal de La titularidad del centro «Sagrado 
Coraz6n», de Guadalajara, contra las Resolueiones de La Direcci6n Pro
vincial de Educaci6n y Ciencia de Guadalajara, de fechas 25 de noVİembre 
de 1992 y 28 de enero de 1993, la Secci6n Novena de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con 
fecha 29 de febrero de 1996, ha dictado sentencia, cuyo falIo es del siguiente 
tenor literal: 

.FalIamos: Que estimando el recursö contencioso-administrativo İnter
puesto por la Procuradora de los Tribunales senora Lacosta Guindano, 
en nombre y reprcsentaci6n de "Reparadoras del Sagrado Corazon de 
Jesus", de Guadalajara, contra el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, debe
mos declarar y declaramos no ajustadas a Derechos las Resoluciones de 
la Direcciôn Provincial del Ministerio de Educaci6n y Ciencia en Gua
dalajara de 25 de noviembre de 1992 y 28 de enero de 1993, y del propio 
Ministerio de fecha 9 de junio de 1993, dejandolas sin efecto y aceptando 
la cantidad solicitada por La recurrente- de 10.000 pesetas alumnojmes; 
todo ello sin costas.-

Dipuesto por Resoluci6n de 24 de septiembre de 1996, eI cumplimiento 
de la eitada sentencia en sus propios terminos, esta Direcci6n General 
ha resueIto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 3 de octubre.de 1996.~El Director general, Francisco L6pez 
Rupereı. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de loş Centros. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23787 RESOLUCIÔN de 14 de actubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del contenido 
del Acuerdo Nacional sobre Formaci6n Continua para el 
sector de Transportes ie Enfermos y Accidentados enAmbu
lancias. 

Visto eI contenido del Acuerdo Nacİonal sobre Formaci6n Continua 
para el sector de Transportes de Enfermos y Accidentados en Ambulancias, 
que fue suscrito con fecha 30 de julio de 1996, de una parte por La Fede
raci6n Estata1 de Transportes y Telecomunicaciones de la Uni6n General 
de Trabajadores (FE'ITC-UGT) y la Federaci6n Estatal de Transportes, 
Comunicaciones y Mar de Comisiones Obreras (FETCOMAR-CC 00), Y 
de otra, por la Organizaci6n Empresarial Federaci6n Nacional de Empre
sarıos de Ambulancias (ANEA), y de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 83.3, en relaciôn con el 90 del Real Decreto Legislativo ıj 1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo Nacional en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 


