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14503 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Educación y Formación Profesional, por la que se
declara equivalente el curso de especialización en Lengua
Extranjera (Inglés), organizado por la Universidad de
Zaragoza.

Examinada la petición de declaración de equivalencia formulada por
la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), relativa al
curso de especialización en Lengua Extranjera (Inglés), organizado a través
de la Universidad de Zaragoza, y que fue convocado según la normativa
de la Orden de 11 de enero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 23);

Considerando que el citado curso reúne los requisitos que, en cuanto
a condiciones de acceso y contenidos básicos de formación, establece la
Orden de 11 de enero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 23), por
la que se homologan cursos de especialización para el profesorado de
Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Especial y del
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y de habilitación para
los profesionales de primer ciclo de Educación Infantil,

Esta Secretaría General ha resuelto:

Primero.—Declarar equivalente el curso de especialización en Lengua
Extranjera (Inglés), organizado por la Universidad de Zaragoza, de acuerdo
con lo establecido en el apartado duodécimo de la Orden de 11 de enero
de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 23).

Segundo.—Dicha declaración de equivalencia implicará la correspon-
diente homologación del curso realizado.

Tercero.—La entidad organizadora deberá enviar a la Subdirección
General de Formación del Profesorado acta de evaluación final donde
se relacionarán las personas que superen dicho curso con evaluación posi-
tiva, así como las que no lo hayan superado y su causa.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Secretario general, Roberto Mur Mon-
tero.

Excmo. y Mgno. Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza, Sr. representante
legal de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT)
e Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación del Profesorado.

14504 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Educación y Formación Profesional, por la que se
declara equivalente el curso de especialización en Educa-
ción Musical, organizado por la Universidad Complutense.

Examinada la petición de declaración de equivalencia formulada por
la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), relativa al
curso de especialización en Educación Musical, organizado a través de
la Universidad Complutense (ICE), y que fue convocado según la normativa
de la Orden de 11 de enero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 23);

Considerando que el citado curso reúne los requisitos que, en cuanto
a condiciones de acceso y contenidos básicos de formación, establece la
Orden de 11 de enero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 23), por
la que se homologan cursos de especialización para el profesorado de
Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Especial y del
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y de habilitación para
los profesionales de primer ciclo de Educación Infantil,

Esta Secretaría General ha resuelto:

Primero.—Declarar equivalente el curso de especialización en Educa-
ción Musical, organizado por la Universidad Complutense, de acuerdo con
lo establecido en el apartado duodécimo de la Orden de 11 de enero de
1996 («Boletín Oficial del Estado» del 23).

Segundo.—Dicha declaración de equivalencia implicará la correspon-
diente homologación del curso realizado.

Tercero.—La entidad organizadora deberá enviar a la Subdirección
General de Formación del Profesorado acta de evaluación final donde

se relacionarán las personas que superen dicho curso con evaluación posi-
tiva, así como las que no lo hayan superado y su causa.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Secretario general, Roberto Mur Mon-
tero.

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad Complutense, Sr. repre-
sentante legal de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza
e Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación del Profesorado.

14505 ORDEN de 9 de junio de 1999 por la que se aprueba la
denominación específica de «Peñas Negras» para el Ins-
tituto de Educación Secundaria de Mora (Toledo).

En sesión del Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria
de Mora (Toledo), código 45006220, se acordó proponer la denominación
de «Peñas Negras» para dicho centro.

Visto el artículo 3 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu-
cación Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero
(«Boletín Oficial del Estado» de 21 de febrero); la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominación específica de
«Peñas Negras» para el Instituto de Educación Secundaria de Mora (Toledo),
código 45006220.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de junio 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. Sr. Director general de Centros Educativos.

14506 ORDEN de 14 de junio de 1999 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, para el Museo Nacional de Arte Romano,
de cuatro tomos de la obra titulada «Voyage pittoresque
et historique de L’Espagne».

A propuesta de la Dirección de Bellas Artes y Bienes Culturales, y
en aplicación de los artículos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio («Boletín
Oficial del Estado» del 29), del Patrimonio Histórico Español, y 41 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero («Boletín Oficial del Estado» del
28), de desarrollo parcial de dicha Ley, este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre los bienes
muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública celebrada
por la Sala «Fernando Durán», en Madrid, el día 6 de mayo de 1999, que
figuran con el número y referencia siguientes:

Lote número 1.187: Laborde, Alexander de. «Voyage pittoresque et his-
torique de L’Espagne». Cuatro tomos. París, l’imprimerie de P. l’ainé,
1806-1820. Folio mayor. Retrato del Príncipe de la Paz. Front. 272 lámns
y dos mapas. Todo dibujado y grabado al acero por importantes artistas
de la época.

Segundo.—Que se abone a la Sala subastadora el precio de remate de
1.300.000 pesetas, más los gastos inherentes, que debe justificar mediante
certificado.

Tercero.—Que dichas obras se depositen en el Museo Nacional de Arte
Romano, que debe proceder a su inclusión en el inventario del patrimonio
propiedad del Estado que allí se custodia, una vez consumada la venta.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 14 de junio de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretaria
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales.


