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El Real 1lecreto 407/1988, de 2 de abril, crea la Orden Civil de la
Solidaridad Social en &deeuaci6n de 1& antiIU& Orden de Benefteenda,
que deaapanee.

Al amparo de lo diapueato en la diIpoaid6n anaJ. primen del Real
Decreto. se aprobó por Orden del Ministerio de A.tuntot Sociales el Be81&
mento de la citada Orden Civil, que ea&ablece en tu arUculo fi la forma
de Real Ilecftto para la concaión deJa Gran Cru.

El Director eeneral del lnttituto de 1& Jtntentud ha eIeYado • la con
.tderactón de la lIiniItI'a de A8ufta SodaIeIIap~ta de eoneesión
de la Gran Cru: de 1& Orden Civil dt' la SoUdaridad 8oei&l • la DlviJión
de V91untarioa del Comité Olimpico Orpniador de Ban:elona'82, al con
siderar que las actividades deurrol1&d&I por.4icha ~niMrlón conati
tuyen un paso declsJvo en la incorporad6n de lajuven&Qd ala ruliJlción
de tareas colectiva. ain otrac:on~que la del~ bien hecho,
lo que comporta un meritorio trab.;o de orpnlaación y movWaaci6n de
la aociedad apaftola en pro de lu aetitudea .. jus&u y «l1id&r1u Y
de 1& conaec:ud6n-de una lOdedad mú pu1:idpaUva.

En IU 'Yirtud, a propuesta de la Ministra de Altintol Sociales y previa
deliberaci6n del CoMejo de MinIIb'oa en su rewU6n del día 18 de diciembre
de 1992.

DISPONGO:

Articulo único

Se concede la Gran Cruz de 1& Orden Civil de la Solidaridad Social
a la Divisi6n de Voluntarios del Comité Olímpico OrpniJador de Bar-
eelona'92 por haber contribuido de modo estraordinario a la orjanlz.adón
y movillación de 1& juventud espaftola sin contrapreltadón econ6mk:a
y mediante actitud" mújuatal Y.aJidariu.

Dado en Madrid a 18 de diclembn de 1992.
JUAN CARLOS R.

J.,aJillnatro de Alunto. Soc1alea,
KA'1'UJ)EFERNANDEZ SANZ

Madrid, 18 de diciembre de 1992.-& Director aeneral. Luia J4arla Linde
deCutro.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

RESOLUC/ON'" 6". GIJOfiO de 199Z, .14Direccióft fhfuJ.
rol o.z Potnmcmw CWtvrolde la~ de Educaci6n
.. CuUtn'G¡ por la ".. .. CICWr'dG. Ntwr por iAcoado crpe
d,""".~ de bWn de ttttenft cvlt1&ralfi cuadro
..FhlJICiaoo'" Gowo~ -lA Duria- con Ioti DotI_o.

De con!onnidad con lo ettabJecido en loe artícuJoa 6.0 a) y 27 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espai\ol, y 11.1
del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de
la dtada Ley,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado upediente, con loa efectos previstos en
la Ley YReal Decreto incüe&doa, para la dedaración como bien de interés
cultural a favor de la obra pictórica cuya descripción es la siguiente:

Autor. Franeleco de Goya.
Titulo; -1.. Doei\a con 101 Dos Nü\()I;'.
Tknica: Oleo sobre lienzo.
Medidas: 0.31 por 0.25 eentimetroa.
Epoca; Siglo XVIn.

8egundo.--Que &egün lo dispuesto en el articulo 12.2 del citado Real
Decreto, el presente acuerdo se notifica a los interesados, • los efectos
procedenta, y le comunique al Registro General de Proteeelón del Patri
monio Artíltlco de la Direccl6n General de Bellas Artes del Ministerio
deCwtura.

Tercero.-Que el presente acuerdo le publique en el tBoletín OfIcial
de la Comunidad de Madrid. Yen el_Boletín Oficial del Estado-,

Cuarto.-COntinuar la tramitacl6n del expediente, de acuerdo con 1&5
~cionea 8l'I vigor.

MadrId, 6 de ....to de 1992.-EI Director general del Patrimonio Cul
....... Mi¡JueI ADpl Cutl110 ar.;a.


