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Visto el articulo 3 del Reglarnento Organico de lüs Institutos de Edu
cacİôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Baletin Oficial del Estado~ de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Minİsterio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Miguel Cataıan. para el Instituto de Educaci6n Secundaria de Zaragoza, 
c6digo 50011525. 

La digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 

1996, .Baletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28148 . ORDEN de 26 de noviembre de 1996 por la que se aprueba 
la denominaci6n especffica de .. Francisco de Goya .. para 
el Instituto de Educaciôn Secundaria de Molina de Segura 
(Murcia). 

En sesi6n.ordinaria del Consejo EsColar de! Instituto de Educad6n 
Secundaria de Molina de Segura (Murcia), se acord6 proponer La deno
minaci6n de .Frandsco de goya» para dicho centro. Visto eI articulo 3 
del Reglamento Organico de los Institutos de EducaCİôn Secundaria, apro
bado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero (<<Boletin Ofidal del Esta
do~ de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, este Ministerio ha dispuesto 
aprobar la denominaci6n especifica de .Francisco de Goya" para el Instituto 
de Educaci6n Secundaria de Molina de Segura (Murcia). 

Lo que digo a V. 1. para su conoCİmiento y efectos. 
Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 

1996 .Boletin OfiCİal del Estado. del 19), el Director general de Centros 
Educatlvos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28149 ORDEN de 18 de noviembre de 1996 por la que se. ejerce 
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en 
subastas celebradas el dia 14 de no'Viembre. 

A propuesta del Director general del organismo autônomo 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 los lotes 
de libros que se relaCİonan en eI anexo y que fueron subastados el dİa 
14 de noviembre de 1996 en la sala _Fernando Duran., calle Lagasca, nume
ro 7, primero, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 3.999.000 pesetas, mıis los gastos correspondientes que debera 
certificar La sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
quedando depositados en su Departamento de Patrimonio Bibliografico. 

Lo que comunico a VV. II. para su conoCİmiento y efectos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
de! Departamento y Director general del organismo autônomo Biblio
teca Nacional. 

ANEXO 

6. Ruben Dərio .• Los raros". Buenos Aires, 1896. 19.000 pesetas. 
89. Floro, Lucio Anneo. Flori gestorum romanorum. Barcinone, C. 

Bornatium, 1557.40.000 pesetas. 
107. .Gulelmi Caoursİn Rhodionım Vicecancelarii oratoris magistri ... " 

Roma, 1485. 16.000 pesetas. 
112. Miguel y Planas, R. «Contes de Bibli6fih. Barcelona, 1924. 125.000 

pesetas. 

137. G6ngora y Argote, Luis de. «Manuscrito contenİendo varias 
obras». (8. 1., S. A.). 1.400.000 pesetas. 

152. Garcilaso de la Vega .• The Royal commentari.es of Perı1, en two 
parts». London. M. F1esher, 1688.225.000 pesetas. 

161. «Viaje a Constantinopla en el afio de 1784_. Madrid, Imprenta 
Real, 1790, 160.000 pesetas. 

202. Thomas, Miguel. .Certamen poetico, en honor de la venerable 
madre Sor Catharina ... » Barcelona, G. Nogues, 1636.86.000 pesetas. 

226. Valverde de Hamuesco, Juan .• Anatomia del corpo humanoı. 
Roma, A. de Salamanca, 1560.900.000 pesetas. 

288. .Nadie pareciaı. Revista literaria cubana. Numeros 1 a 10. 10 
vols. La Habana, 1942-1944.48.000 pesetas. 

290. Fernandez de las Roelas y Paz, Marcos .• Manuscrito de caligraffa». 
C6rdoba, 2 de junio de 1703. 110.000 pesetas. 

315. Cartel pintado por Bardasano para el Partido Comunista de Espa
na. Edici6n del Consejo Obrero. Madrid (hacia 1937). 38.000 pesetas. 

316. Cartel pintado por Bardasano para el Partido Comunista de Espa
na. Edici6n del Consejo Obrero. Madrid (hada 1937). 48.000 pesetas. 

317. Cartel de propaganda con el lema .Atacar es vencer~. Madrid, 
UGT (hacia 1937).32.000 pesetas. 

319. Cartel de propaganda firmado por Oliver con el Iema .Todos 
al ataque como un s610 hombre~. Madrid, UGT. 1937.48.000 pesetas. 

320. Cartel de propaganda pintado por Cafiavate con el Iema .Vaciad 
Madrid •. Madrid. UGT (hacia 1937). 46.000 pesetas. 

321. Cartel de propaganda pintado por Briones pro evacuados de 
Asturias. Madrid. UGT (hacia 1937). 50.000 pesetas. 

356. Santacruz, F. X .• Historias de familias cubanas~. 5 tomas. La 
Habana, 1940-1944.66.000 pesetas. 

374. Larrainzar, Enriqueta y Ernestina. «Viaje a varias partes de Euro
pa~. Mexico, 1881-1883. 30.000 pesetas. 

28150 RESOLUCı6N de 26 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Centros Educativos, por la qııe se hace publica 
la sentencia dictada por la Secciôn Cuarta de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciorıal 
en eı recurso contenciosa.administrativo numero 238/1993, 
en lo que qfecta al centro docente privado .. Santa Cruz», 
de Guadalajara. 

En el recurso contenCİoso-administrativo mİmero 238/1993, interpuesto 
por la representaci6n legal de la «Di6cesis de Sigı.1enza-Guadalajara~, titular 
del centro docente concertado «Santa Cruz., de Guadalajara, contra la 
Orden de 13 de abril de 1992, la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Con
tenCİoso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 6 de octubre 
de 1995, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 

~Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo, interpuesto 
por la representaci6n procesal de la "Di6cesis Sigüenıa-Guadalajara", anu
Jando la ResoluCİ~n del Ministerİo de Educaci6n y Ciencia de 16 de octubre 
de 1992, əsi como la Orden de 13 de abril de 1992 (publicada en el "BoletIn 
Oficial del Estado" del 28), en los particulares de la misma, por los que 
reduce en una eI numero de unidades concertadas del centro "Santa Cruz", 
de Guadalajara. Cuyas resoIuciones declaramos no ajustadas al ordena
mie[!to juridico, reconociendo el derecho de la indicada Di6cesis a man
tener eI' conCİerto educativo para 14 unidades de Educaci6n Primariaj 
Educaci6n General Bıisica. 

Sin expresa imposici6n de costas •. 

Dispuesto por Resoluci6n de 11 de noviembre de 1996, eI cumplimiento 
de la citada sentencia en sus propios terminos, esta DirecCİ6n General 
ha resue!to dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 26 de noviembre de 19i16.-EI Director general, Francisco L6pez 
Ruperez. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de Centros. 

28151 RESOLUCı6N de 26 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Centros Educativos, por la q'Ue se hace publica 
la sentencia dictada por la Secci6n Cuarta de la Sala de 
lo Contencwso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo numero 996/1994, 
en la que afecta al centro de EducacWn Primaria/EGB .,San
tiUana-, de Madrid. 

En el recurso contenCİoso-administrativo n6mer.o 996/ 1994, interpuesto 
por la representaci6n ıegaI del _Instituto Educatlvo Santillana, Sociedad 
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Limitada-, titular de! centro de Educaciôn PrimariajEGB .8antillana •• de 
Madrid, contra la Orden de 14 de abril de 1994, la Secci6n Cuarta de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, con fecha 24 de enero de 1996, 
ha dictado sentencia, euyo fallo es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-adminİstrativo inter
puesto por eI "Instituto Educativo Santi1lana, Sociedad Limitada", contra 
la desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, del recurso de repo
sici6n deducido contra la Orden del Ministro de Educacİön y Ciencia, 
de 14 de abril de 1994, por la que, resolviendo sobre la pr6rroga de ciertos 
conciertos educativos, reduce a siete el nurnero de unidades a concerta.r 
con eI centro "Santillana", al ser dicha Orden, en los extremos examinados, 
conforme a Derecho. 

Y todo eno sin hacer expresa imposİciôn de las costas procesa1es.» 

Dispuesto por Resoluci6n de 18 de noviembre de 1996 el cumplimiento 
de la citada sentencia en suS propİos terminos, esta Direcci6n General 
ha resuelto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Director general, Franclsco Lôpez 
Ruperez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Hegirnen Juridico de Centros. 

281 52 ORDEN de 12 de diciembre de 1996 por i.a qu.e se convoca 
concurso internacional para la selecci6n de una obra tear 
tral en conmemoraci6n del cuatrocientos cincuenta ani~ 
versario del nacimiento de Miguel de Gervantes. 

Con motivo de la celebraciôn en 1997 del cuatrocientos cincuenta ani~ 
versario del nacimİento de Miguel de Cervantes, emblematica figura de 
las letras espafiolas, 

Este Ministerio de Educaciôn y CUıtura, a iniciativa del Instituto Nacio
nal de las Artes Escenicas y de la Musica, con la participaciôn de la Com
paftia Nacional de Teatro Clasico y del Festival Internaciona1 de Teatro 
Clasico de Almagro, ha considerado de sumo İnteres contribuir a dicha 
conmemoracİôn poniendo en escena por La Compaii.ia Naciona! de Teatro 
Clasico una obra de teatro inedita sobre la vida, obra y epoca de Cervantes. 

Para la selecciôn de este texto dramatico, el Ministerio de Educaciôn 
y Cultura considera de İnteres convocar un concurso internacional, a traves 
del cua1 se elegini la obra que mejor incorpore las intencİones perseguidas 
por esta conmemoraciôn. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se convoca concurso internacional para la conmemoraciôn 
del cuatrocientos cincuenta anİversario del nacimiento de Miguel de Cer
vantes, con el fin de seleccionar una obra de teatro en torno a la figura 
de Cervantes 0 que aborde una visiôn contemponinea de su producciôn 
literaria a traves de La libre recreaciôn de sus textos 0 fragmentos de 
su obra. 

Segundo.-Podran presentarse al concurso escritores de cua1quier 
nacionalidad con textos en lengua castellana, euya duraci6n sea La habitual 
de una representaciôn. No se admitiran obras premiadas en otros con
cursos, editadas 0 estrenadas publicamente. 

Tercero.-La obra seleccionada se estrenani. en la:XX ediciôn del Festival 
Internacional de Teatro C!<isico de AJmagro y se incluira en la programaciôn 
que la CompaiHa Nacional de Teatro Clı.isico mantendni en su sede de 
Madrid durante la temporada 1997-1998. 

El INAEM editara la obra seleccionada, previa conformidad de su autor, 
a traves de la Compafıia Nacional de T~atro Clı.isico. 

Cuarto.-l. Las obras se presentar:in por triplicado, dirigidas al ilus
trlsirno sefıor Director general del INAEM, en el Registro General de la 
Secretaria de Estado de Cultura, plaza del Hey, sin numero, 28004 Madrid, 
o por cualquiera de 105 medios previstos en el artİeulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

2. Los textos podran firmarse con el nombre del autor 0 bien con 
un seud6nimo. En cualquier caso, se adjuntar:in en un sobre cerrado el 
eurriculum vitae, en cuya primera p8.gina debenin figurar 105 datos per
sona1es, direcciôn y telefono. 

Quinto.-EI plazo para la presentaciôn de origina1es quedara abierto 
desde et dia siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria en el-Boletin 
Oficial del Estado- hasta el dia 14 de marzo de 1997, inclusive. 

Sexto.-El concurso podra ser declarado desierto. 

Septimo.-l. EI fallo del eoncurso se anunc1ara en eI mes de abril 
de 1997 y correspondera a un jurado euya composiciôn sera la siguiente: 

Presidente: Director general del INAEM 0 persona en quien delegue. 
Vicepresidente: Subdirector general del Departamento Draıocitico 

dellNAEM. 
Vocales: Un minimo de cinco persona1idades de reconocido prestigio 

del mundo teatra1. 
Secretario: Un funcionario destinado en el INAEM designado por el 

Director general, que actuara con voz pero sin voto. 

2. Los Vocales del jurado seran designados por Orden de La Ministra 
de Educacİôn y Cu!tura, a propuesta de} Director general de1 Instituto 
Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica. La orden de designaciôn 
sera publicada en el «Boletin Ofida! del Estado». 

3. Las votaciones se efectuar:in mediante voto secreto, que podra ser 
ejercido unicamente por 105 miembros asistentes a las reuniones. 

4. En 10 no previsto expresamente, et jurado ajustani su actuaciôn 
a 10 dispuesto en el capitulo II, titu10 I de la Ley 30/1992, de 26 de noviem~ 
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

5. Los rniembros del jurado tendran derecho a percibir las gratifi
caciones correspondientes a sus trabajos de asesoramiento, con las limi
taciones establecidas por la legislaciôn vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomoci6n y alojamiento en que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos. 

Octavo.-El fallo del jurado se elevani a la Ministra, a traves del Director 
general del INAEM antes del 30 de abril de 1997, y la correspondiente 
orden de resoluci6n del concurso debera publicarse en el _Boletin Oficial 
deI Estado •. 

Noveno.-Los gastos de! proceso de selecci6n de la obra se abonaran 
con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas al Instituto Nacional 
de Ias Artes Escenicas y de la Musica. 

Decimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el _Boletin Oficial de! Estado •. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de diciembre de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
de Educaciôn y Cultura y Director general del INAEM. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

281 53 RESOLUCIÔN de 26 de noviembre de 1996, de i.a Direcci6n 
General de Trabajo y MigracWnes, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del 
Acta de la Revisiôn Salarial y de prôrroga del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Servicios Generales de Gesti6n, 
SociedadAn6nima-. 

Visto el texto del Acta de la ReVİsiôn Sa1arial y de prôrroga del Convenio 
Colectivo de La empresa «Servicios Genera1es de Gesti6n, Sociedad An6-
nima. (côdigo de Convenio numero 9009412), que fue suscrito con fecha 
31 de octubre de 1996, de una parte, por 105 designados por la Direcciôn 
de la empresa para su representaciôn, y de oıra, por el Comire de Empresa 
en representaciôn de los trabajadores, y de eonformidad con 10 dispuesto 
en et articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en et Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre Registro y Depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Dirccci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del Acta de la Revisiôn Salarial y 
de prorroga del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro 
de este centro directivo, con notificaciôn a La Comisiôn Negociadora. 


