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productos afınes, a los productos fabricados por Sociedad Cooperativa 
Andaluza San Rafael, en su fact.oria de Alcaudete (Jaen). 

Habi<;ndose producido cambio de titularidad de la empresa, en con
secuencia con 10 expuesto en el articulo 6 de la Orden de 12 de diciembre 
de 1977 (.Boletin Ofidal del Estado. del 22), de creaci6n del SeUo INCE, 
a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y 
el Urbanismo, 

Este Mini.terio ha tenido a bien disponer: 

ArtfcUıo unico: se retira la concesi6n del SeUo INCE, aprobada por 
Orden de 1 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 19), a los 
productos fabricados por Sociedad Cooperativa Andaluza San Rafael, en 
su factoria de Alcaudete (Jaen). 

La que comunico a VV. II. para su conocimiento y efecto •. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 30 de maya de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo IbıIiiez-Martin. 

IImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivienda, la Arquitectura 
yel Urbanismo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6NY CULTURA 

1 51 63 ORDEN de 6 de junio de 1997 per la qııe se autoriza d.<ifö
nitiva'1llB7ite para la apertum 11 funcionamiento al centro 
privado de Educaei6n Secundaria .Virgen Blanca-, 
de Zaragoza. 

Vısto el expediente instruido a instancla de dol\a 'Concepci6n Batres 
Rodelgo, en solicitud de autorizaci6n definitiva para la apertura y fUn
cionamiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Virgen Btancao, 
sito en la calle San Eloy, sin numero, de Zaragoza, segıin 10 dispuesto 
en el amculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de .abril (.Boletln Oftclal 
del Eatado. del 9), sobre autorizaciones de centros priVaııos para impartir 
enseiıanzas de regimen general, 

EI Ministerlo de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con e1 articulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y fUncionamiento del centru de Educaci6n Secun
daria .Virgen Blanca-, de Zaragoza, y, como consecuencia de eUo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo ediftcio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especiftca: .Virgen Blanca-. 
Titu1ar: Instituto Secular Allanza en Jesus por Maria. 
Domicilio: Calle san Eloy, sln nıimero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Enseiianzas a impartir: Educacl6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n primaria. 

Denominaci6n especifica: .Virgen Btanca-. 
Titular: Instituto Secular Allanza en Jesıis por Maria. 
Domicilio: Calle San Eloy, sin nıimero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio:Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Enseiianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Virgen Blanca-. 
Titular: Instituto Secular Alianza en Jesıis por Maria. 
Domicilio: Calle San Eloy, sin numero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto, progresivamente, a 

medida que se Yayan imptantando las enseiıanzas autorizadas con arreglo 

al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fmalizar el curso escolar 1999-2000 
yen hase al numero 4 del artfcUıo 17 del Real Decreto 986/1991, de 14 
dejunio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 dejuJio, el centro 
de Educaci6n Infantil .Virgen Blancao podri fUncionar con una capacidad 
de tres unidades de segundo cido y 105 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
ObJigatoria, la Direcci6n Provinclal del Departamento de Zaragoza, previo 
informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartiri docencia en el centro. 

Quinto.-EI centru de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza deberi cumplir la Norma Bıisica de la Ediftcaci6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecciôn contra İncendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Deoreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo eUo sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otrus requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auron6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumpJimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modiftcarse 
cualquiera de los datos que seiiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden el interesado podri interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de das meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contenciosı>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las.Administraciones Pıiblicas'Y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

IImo. Sr. Director general de Centros Educativos, 

1 51 64 ORDEN de 25 de marzo de 1997 por la que se ejerce et 
derecho de ıanıeo sobre varios lotes bibıiogr6Jicos en subas
ta celebra.da los dias 191120 de marzo de 1997. 

A propuesta de la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
en aplicaci6n del artfculo 41.2·del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
he resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para la Direcci6n General de! 
Libro, Archlvo y Bibliotecas. Ministerio de Educaciôn y Cultura y a favor 
de la Fundaci6n Residencia de Eatudiantes, con cargo a sus respectlvos 
presupuestos, sobre los lotes bibliogrificos y documentales que se deta1lan 
en el anexo, con e1 precio de remate y que fıguran en el catıilogo de la 
subasta, celebrada los dias 19 Y 20 de marzo de 1997, en la aala de subastas 
.Fernando Duran, Sociedad Limitada., caUe Lagasca, nıimero 7, de Madrid. 

Segundo.-La aala 8ubastadora y tas citadas instituciones acorda.nin 
tas medidas que ~stimen convenientes para la entrega de los lotes res
pectivos y el abono del precio total de remate, que asciende a 263.500 
pesetas, en 10 que respecta a la Direcci6n General del Libro, Archivos 
y Blbliotecas. Ministerio de Educaci6n y Ciencia, y 38.000 pesetas, corres
pondientes a la Fundaci6n Residencia de Eatudiantes, ın8s los gastos inhe
rentes que certiftcara la aala de subastas. 

La que comunico a VV. II. para 8U conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXO 

1. Lates para la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Ministerio de Educaci6n y CULtUra: 

798. Defenseu /es Uiberta.ts de! pob/e. Barcelona, 1937. Cartel 36 por 
50 centimetros. 26.000 pesetas. 

857. Socorro ro.io internaeionaJ. Cartel 50 por 70 centimetros. 1936. 
17.000 pesetas. 

860. Diada de Madrid. Cartel 70 por 100 centimetros. Barcelona, 
c. 1937. 26.000 pesetas. 

876. Briones. Cartel de propaganda .Suscripciôn pro evacuados de 
Asturias •. Madrid, UGT c. 1937. 38.000 pesetas. 

880. Ayuda a Madrid. Cartel 64 por 90 centimetros. Madrid, 1937. 
20.000 pesetas. 
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884. Creixarns. 11I/anl$. Carpeta con 12 ~os ;,Barcelona? c. 1938. 
18.000 pesetas. 

ANEXO 

896. Acci6n popular ... Toda Espaiia sera Asturias si triu1l/a la revo- Nılınero 66: Cortes, Gerônimo: .Lunario y pronôstico perpetuo ..... 
lttci6n. Cartel 86 por 66 centlınetros. Madrid, c. 1934.9.000 pesetas. Madrid, 1813, y Barcelona (s. a). Importe ıruiximo: 24.000 pesetas. 

898. ;Arriba Espa7ia! Cartel 63 por 42. Burgos, c. 1938-39. 7.000 Nılınero 151: .Rebedor de l'any 16980, manuscrit catalıi. Importe m8xl-
pesetas. mo: 9.000 pesetas. . 

903. Mlnisterio de Justicia Causa General. La dominaci6n roja en '" 4,..-.~rt>l-- l'u,>- 6 500 __ ~ __ ~ero~~: Oı:tells y Gombau, F.: .Disertaciôn descriptiva de la hilaza._. 
EJsp4iiU. iiLiiU u.-....,.,.. pesetas. d la ~ --- -e sedaa. Valencia: Orga, 1783. Importe ıruiximo: 30.000 pesetas. 

909. ElAIc6zar, S. L. 1942.22.000 pesetas. 
921. Comin Colomer, E. Historia secreta de la segunda rePUbLiCa.. Nılınero 311: Catalogo de 105 IIbros que hacen referencia a la Orden 

Do Madrid 19"A "6 de San Juan de Jerusalen ... , slg10 xix. Importe m8.ıdmo: 10.000 pesetas. s tomos. ,V"rV • 8.000 pesetas. 
979. Diecinııeve de julio de 1936. Cataluiia en pie de guerra por 

la libertad Y ıOs derec1ws del hombre ... Cartel en follo. 16.000 pesetas. 
999. jLa Espaiia denwcratica te necesita! ;Alfstate en las müicias 

populares antifascistasl Cartel~ 68 por 100 centlınetros. Valencia, UGT. 
CNT. 1937. 34.000 pesetas. 

1.040. En Espaila amanece jArriba Espa7ia! (S. L.) 1936. 16.000 ~ 

pesetas. 
II. Lotes para la Residencia de Estudiantes: 
866. Ouadernos de OuUura Espaiiola. 12 v. BueJ\os Alres (aiios 40). 

22.000 pesetas. 
1.283. Madrid. Ouadernos de la casa de la Oultum. Nılıneros 1 

y 2. Valencia 1937. 16.000 pesetas. 

1 5165 ~ ORDEN de z5 de marzo de 1997 por la que se ejerce el 
derec1w de tanteo sobre varios lotes bjbliogr4ficos en subas
ta, celebrada el dfa 17 de marzo de 1997. 

A propuesta de la Direcciôil General del Ubro, Archivos y Bibllotecas, 
en apllcaciôn del articuIo, 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
he resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para la biblloteca de Andalucfa 
con cargo al presupuesto de la referida Comunidad Aut6noma, sobre el 
siguiente lote bibllogratico que figura en el catalogo de la subasta, celebrada 
el dfa 17 de marzo de 1997, en .Dunin, Sala de Arte y Subastas, Sociedad 
Anônimaa, calle de Serrano, nılınero 12, de Madrid: 

31.74. -El cante jondo. (canto primitivo andaluz). Sus orfgenes, sus 
valores musicales, su infIuencia en el arte musical europeo. Publlcado 
con motivo de la celebraciôn deİ primer concurso de «Cante jondo., orga
nizado por el Centro Artistico de Granada, 13 y 14 de junio de 1922. 

Segundo.-La sala subastadora y la citada instituciôn acordar.in las 
medidas que estimen convenientes para la entrega del lote y el abono 
del precio total de remate, que asciende a 36.000 pesetas, mıiS 105 gastos 
inherentes que certificara la sala de subastas. 

Lo que comunico a VV. U. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de marzo de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

1 51 66 ORDEN de 24 de abrü de 1997 por la que se ejerce para 
la biblioteca de Cataluila et derec1w de tanteo sobre bienes 
bibliogrıiJicos, en subasta pUblica, celebrada el dfa 17 de 
abrü de 1997. 

A propuesta de la Direcciôn General del Ubro, Archivos y Bibllotecas, 
en apllcaci6n del artfcuIo 41.3 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
ha resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para ~ biblloteca de Catalufia, 
con cargo a su presupuesto, sobre Ios lotes bibllogr.ificos que se detallan 
en el anexo yque figuran en el catalogo de la subasta, celebrada el dia 
17 de abril de 1997, eri ~ sala de su~tas -Fernando Dunin, Sociedad. 
Limitada., calle Lagasca, nılınero 7, de Madrid. 

Segundo.-La'sala subastadora y la citada instituciôn acordanin tas 
medidas que estimen convenientes para la entiega de los lotes y el abono 
del precio total <Le remate, que asciende a 73.000 pesetas, mas 105 gastos 
inherentes que certificara la sala de subastas. 

Lo que comunico a VV. II. ~ su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de abril de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

15167 ORDEN de 28 de abrü de 1997 por la que se da pubıicidad 
a la orden de 20 de jıınio de 1996 por la que se ejerce, 
para laBiblioteca de Andalııcfa, el derec1w de tanteo sobre 
un lote bibliogr4fico en subasta pUblica. 

En cumpllmiento del articuIo 41.3 del Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, de desiı.rroııo parcial de la Ley 16/1986, de 26 de junio, del 
Patrimonio Hist6rico Espaiiol, se procede a dar publlcidad a la Orden 
de 20 de junio de 1996, que dice: 

A propuesta de Direcciôn General del Ubro, Archivos y Bibliotecas, 
en apllcaciôn del artfcuIo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
he resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para la Biblloteea de Andalucfa, 
con cargo al presupuesto de la referida Comunidad Aut6noma, sobre el 
siguiente lote bibllogr.ifico que figura en el catalogo de la subasta, celebrada 
el dfa 13 de junio de 1996, en la sala de subastas -Fernando Dunin, Sociedad 
Umitadaa, caIleLagasca, nılınero 7, de Madrid. 

660. -Esta es la regla del prior y beneficlados de la Universidad de 
Côrdoba a tener con 108 elerigos hermanos suyos. Manuscrito. Côrdoba, 
1622-1638 •. Publlcado con motivo de la eelebraciôn del primer concurso 
de «Cante Jondo., organizado por el .Centro Artistico de Granada 13 y 
14 dejunio de 1922. 

Segundo.-La sala subastadora y la cilada instituciôn acordanin tas 
medidas que estimen convenientes para la ehtregıi del lote y el abono 
del precio total de remate, que asciende a 276.000 pesetas, ın8s 105 gastos 
inherentes que certificar.i la sala de subastas. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 28 de abril de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

1 5168 ORDEN de 14 de mayo de 1997 por la que se ejercita, en 
su.basta pUblica, et derec1w de tanteo sobre lotes bibliogrd
jicos, afavor de la Biblioteca de Cataluila y de laResidencia 
de Estudiantes. 

A propuesta de la Direcciôn General del Libro;Archivos y Bibllotecas, 
en apllcaciôn del artfcuIo 41.2 del Real Decreto 111/1986; de 10 de enero, 
he resuelto: 

J>rimero.-Ejercer el derecho de tanteo para la Biblloteca de Cataluiia, 
a sollcitud de la Generalidad, y para la Fundaciôn Residencia de Estu
diantes de Madrid, con cargo a sus respectivos presupuestos, sobre 105 
lotes bibllograticos que se detallan en el anexo, con el precio de remate 
y que figuran en el catalogo de la subasta, celebrada los dias 7 y 8 de 
mayo de 1997, en la sala de subastas -Fernando Dunin, Sociedad Umitadaa, 
calle Lagasca, nılınero 7, de Madrid. 

Segundo.-La sala subastadora y las citadas instituciones acordaran 
las medidas que estimen convenientes para la entrega de 105 lotes y el 
abono del precio total de remate, que asciende a 31.000 pesetas, en 10 
que respecta a la Biblloteca de CataIufia, y 82.000 pesetas, correspondientes 
a la Fundaciôn Residencia de Estudiantes, ıruis 108 gastos inherentes que 
certificara la sala de subastas. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 14 de mayo de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 


