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Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria:

Capacidad: Nueve unidades y 270 puestos escolares.

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales.

Capacidad: Seis unidades y 210 puestos escolares.

Segundo.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y 17
de junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación Pro-
fesional, Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

8400 ORDEN de 23 de marzo de 1999 por la que se autoriza
el cambio de enseñanzas de Formación Profesional
entre Institutos de Educación Secundaria para el curso
1998/1999 y amplía la de implantación de enseñanzas.

El nuevo ordenamiento de la Formación Profesional Específica, esta-
blecido en el capítulo IV del título primero de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, requiere
una remodelación de la distribución de la oferta de estas enseñanzas.
El artículo 34 de la citada Ley, en su apartado 1, obliga a realizar la
oferta de los diferentes ciclos formativos en los que se organizan las citadas
enseñanzas, teniendo en cuenta el entorno socioeconómico de los centros
docentes, así como sus necesidades y posibilidades de desarrollo. Por su
parte, el apartado 4 de ese mismo artículo se refiere a la necesidad de
que los centros en los que vaya a impartirse la Formación Profesional
reúnan determinados requisitos mínimos, que se referirán a titulación
académica del profesorado, relación numérica alumno-Profesor e insta-
laciones docentes. Los diferentes Reales Decretos en los que se establecen
los títulos de formación profesional y las correspondientes enseñanzas
mínimas han concretado estos requisitos mínimos para cada caso.

El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,
aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, establece, en su artícu-

lo 1.2, que corresponde al Ministro de Educación y Cultura la autorización
para impartir enseñanzas en los centros docentes. Por Orden de 8 de
julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 28) se autorizó la implantación
y modificación de enseñanzas en Centros Públicos de Educación Secun-
daria para el curso 1998/1999.

Con el fin de completar la situación de las enseñanzas de Formación
Profesional Específica en los centros para el citado curso escolar, procede
efectuar el cambio de las mismas entre diversos Institutos de Educación
Secundaria. Este traslado, en cuya propuesta han participado los agentes
sociales, permitirá adecuar la oferta formativa a las instalaciones con que
cuentan los centros, y dar respuesta a las necesidades del entorno pro-
ductivo. Asimismo, pretende equilibrar dicha oferta formativa en los dife-
rentes centros docentes.

Igualmente, procede completar las autorizaciones contenidas en la men-
cionada Orden de 8 de julio de 1998, ampliando la autorización de implan-
tación de enseñanzas en centros públicos para el curso 1998/1999.

En virtud de todo ello, este Ministerio, ha dispuesto:

Primero.—Se autoriza el cambio de enseñanzas de Formación Profe-
sional de un centro a otro, entre los Institutos de Educación Secundaria
que se indican en el anexo I, con los efectos que puedan derivarse, entre
los que hay que resaltar los contenidos en la disposición adicional undécima
del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre («Boletín Oficial del Estado»
del 10).

Segundo.—Los Centros Públicos de Educación Secundaria que se rela-
cionan en el anexo II de la presente Orden implantarán en el año académico
1998/1999 el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

Tercero.—A los centros que se relacionan en el anexo III se les concede
autorización para impartir las modalidades de Bachillerato que en dicho
anexo se indican a partir del curso 1998/1999.

Cuarto.—Se autoriza al centro público relacionado en el anexo IV para
impartir la enseñanza que se indica en el mismo a partir del curso 1998/1999.

Quinto.—Se autoriza a las Direcciones Generales de Centros Educativos,
de Formación Profesional y Promoción Educativa y de Personal y Servicios
del Departamento, para dictar las instrucciones necesarias y adoptar las
medidas oportunas que exijan la implantación, cambio o modificación de
las enseñanzas que se disponen por la presente Orden.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 17 de junio de 1996,

«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros Edu-
cativos, José Antonio Cagigas Rodríguez.

Ilmo. Sres. Directores generales de Centros Educativos, de Formación Pro-
fesional y Promoción Educativa, de Personal y Servicios y Directores
provinciales.
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ANEXO II

Centros que implantarán el primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria en el curso 1998/1999

Municipio, centro, código del centro.

Murcia:

Águilas, IES «Rey Carlos III»/30000316.
Águilas, IES «Alfonso Escámez»/30000328.
San Javier, IES «Ruiz de Alda»/30008133.
San Javier, IES «Mar Menor»/30009022.

ANEXO III

Centros a los que se les concede autorización para impartir modalidades
de Bachillerato para el curso 1998/1999

Modalidades de Bachillerato
Municipio, centro, código del centro

Ar CNS HCS T

Valladolid

IES «Delicias»/47004913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

Andorra

Instituto Español/60000025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X

ANEXO IV

Centros a los que se les concede autorización para impartir enseñanzas
a partir del curso 1998/1999

Municipio, centro, código del centro.

Madrid, Escuela Oficial de Idiomas, barrio Moratalaz/28044926. Ense-
ñanzas: Italiano.

8401 ORDEN de 26 de febrero de 1999 por la que se ejerce el
derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subas-
ta celebrada el día 25 de febrero de 1999.

A propuesta del Director general del Organismo Autónomo Biblioteca
Nacional y en aplicación del artículo 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
que se relacionan en el anexo y que fueron subastados el día 25 de febrero
de 1999 en la sala «Subastas Velázquez, Sociedad Limitada», calle Velázquez,
número 15, Madrid.

Segundo.—Que se abone a su propietario el precio total de remate por
importe de 3.573.500 pesetas, más los gastos correspondientes que deberá
certificar la sala de subastas.

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

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 26 de febrero de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario
del Departamento y Director general del Organismo Autónomo Biblio-
teca Nacional.

ANEXO

54. Beaulie. Carte du Gouvernment de Monson. Carte du Gouber-
nement d’Ager en Catalogne. ¿París?, c. 1640. 22.000 pesetas.

58. Dufour, A. H. Carte administrative phisique et routiere de l’Es-
pagne et du Portugal... París, Bulla et Jouy, 1854. 120.000 pesetas.

61. Isle, L’Guillermo de. Hispania est archetypo Roderici Méndez
Sylvae et varius... París, 1710. 42.000 pesetas.

64. Martín, A. Provincia de Gerona. Provincia de Barcelona. Pro-
vincia de Lérida. Provincia de Tarragona. Barcelona, Alberto Martín,
c. 1915 (conjunto de cuatro mapas litográficos). 15.000 pesetas.

65. Merian. Plan general von Barcelona vor Welche die belagerung
auf gehoben worden. Frankfurt, Antón Heinscheit, 1706. 24.000 pesetas.

91. Conjunto de manuscritos de Ángel Ganivet y otros dirigidos a
él. Varios lugares, c. 1890. 1.100.000 pesetas.

95. Meditaciones y oraciones... para asistir al tremendo sacrificio
de la Santa Misa. Madrid, Joachin Ibarra, 1764. 24.000 pesetas.

110. Mandamientos burlescos que un galán cantó a una dama, mos-
trándole por ello el grande amor... Barcelona, Juan Jolis, c. 1700. 17.000
pesetas.

111. Relación verdadera de que da cuenta de una lastimosa tragedia
sucedida en la villa de Chiclana. (1670). 26.000 pesetas.

112. Romance en que se refiere la celebrada Batalla de Almansa
que ganaron los españoles y franceses contra el Exercito Austriaco en
25 de abril de 1708. Madrid, Antonio Marín, 1770. 11.000 pesetas.

113. Verdadera noticia de la felicissima victoria, que han conse-
guido las Reales Armas de... Don Felipe Quinto en la Villa, y campos
de Briguega... a diez de diciembre de mil setecientos diez... 15.000 pesetas.

115. Coplas del Nacimiento de Nuestro Redemptor. Barcelona, Juna
Julis (S. XVII). 11.000 pesetas.

117. Segunda y compendiosa relación, llantos y lamentos que hazen
los leales españoles por la temprana muerte de la reyna... (Principios
s. XVIII). 5.000 pesetas.

119. Segunda parte de la portentosa vida del seráfico padre San
Francisco. 5.000 pesetas.

120. Coplas al sagrado nacimiento del Niño Jesús en el portal de
Belén. Barcelona, Herederos de Juan Jolis (s. XVIII). 9.000 pesetas.

121. Júbilos entrañables, dignas aclamaciones... a la muy noble, muy
insigne... Villa de Madrid... Madrid (s. XVIII). 6.500 pesetas.

124. Súplicas fervorosas que hace toda la desconsolada Monarquía
Española a fin de impetrar de la Reyna de los Ángeles alcance... Madrid
(s. XVIII). 5.000 pesetas.

150. L’Entrée en France de don Quichot de la Manche... (s. XVII).
100.000 pesetas.

163. Crónica del Gran Capitán Gonçalo Hernández de Córdova y
Aguilar... Sevilla, Andrea Pescioni, 1582. 1.000.000 de pesetas.

164. (Colección facticia de 63 impresos fechados entre 1690 y 1705,
de romances y villancicos impresos la mayoría de ellos en Madrid). Madrid,
1690-1705. 550.000 pesetas.

262. Englebert, Omer. The last of the conquistadors: Junipero Serra
(1713-1784). New York, Harcourt, Brace and Company, 1956. 10.000
pesetas.

334. Por Sebastían Pérez Librero, con El alguacil Gregorio de Veruis,
denunciador. Por Pedro García Librero, y Sebastián Cormellas. Con El
Señor Fiscal del Consejo... 16.000 pesetas.

378. Paracuellos, Miguel de. Libro de Albeyteria, en el qual se con-
tienen muchas cosas curiosas y provechosas para los Albeytares, y otras
que hasta oy no se han escrito. Zaragoza, Pedro Verges, 1629. 250.000
pesetas.

392. Pons, Salvador. Llibre de la vida y miracles dels gloriosos
martyrs S. Madrona, cossant de Barcelona, y de S. Celdoni y Armenter,
cossos sants de Cardona. Tarragona, Felip Robert, 1594, 150.000 pesetas.

415. Rosales, Gerónimo de. Catón christiano y Catecismo de la Doc-
trina christiana, para la educación y buena enseñanza de los Niños
y provechoso para personas de todos estados. Madrid, Hermandad del
Glorioso San Gerónymo, 1750. 40.000 pesetas.


