
BOE num. 278 Jueves 20 noviembre 1997 34103 

Cuarto.-El concierto educativo, con canicter excepcional, que por 
esta Orden se aprueba, tendra efectos, unicamente, para el curso aca
demico 1997/1998. 

Quinto.-De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la pre
sente resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la 
resoluci6n, previa comunicaci6n a este departamento. 

Madrid, 22 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin oficial del Estado> del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y de Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoecha. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

24830 ORDEN de 23 de octubre de 1997 por la que se modlfıca 
el concierto educativo del centro .Padre Aramburu., de 
Burgos. 

EI centro .Padre Aramburu., sito en calle Quintanar de la Sierra, sin 
numero, de Burgos, tenia concierto educativo para catorce unidades: Diez 
unidades de la rama Industria-Agraria y una unidad de la rarna de Servicios 
para Formaci6n Profesional de primer gradOj dos unidades de la rama 
Industrial-Agraria para dos ciclos formativos de grado medio y una unidad 
de la rama de Servicios para un programa de Garantia Social y once uni
dades: Una unidad de la rama Administrativa-Delineaci6n y diez unidades 
de otras rarnas para Formaci6n Profesional de segundo grado, en base 
a 10 establecido en la Orden de 12 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. de1 26), por la que se resolvieron los expediente de modificaci6n 
de los conciertos educativos para el curso academico 1996/1997. 

Por Orden de 9 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. del 14), 
por la que se resuelve la renovaci6n y el acceso al regimen de conciertos 
educativos de 10s centrosdocentes privados para el curso 1997/1998, se 
aprueba concierto educativo al citado centro para cuatro unidades de la 
rarna Industrial-Agraria de Formacion Profesional de prirner gradoj siete 
unidades para cinco ciclos formativos de grado medio (una de ellas de 
la rarna Industrial-Agraria) y tres unidades para tres Programas de Garantia 
Social renovando por e1 mismo numero de unidades concertadas en For
maci6n Profesional de segundo grado, por los motivos que se indicaban 
como fundamento de la citada Resoluciôn de 9 de mayo de 1997. 

Por Orden de 17 de octubre de 1997 se concede al citado centro auto
rizaci6n como centro de Educaciôn Secundaria, para impartir el ciclo for
mativo de grado superior: Desarrollo de Proyectos Mecanicosj 

Considerando que el centro ya goza de la preceptiva autorizaci6n para 
impartir el ciclo formativo de grado superiorj Desarrollo de Proyectos 
Mecanicos, por 10 que cumple 10s requisitos establecidos en el articulo 8 
de la Orden de 30 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 
16 de enero de 1997), por la que se dictan normas para la aplicaci6n 
de! regimen de conciertos educativos a partir del curso academi
co 1997/1998, para poder transformar unidades concertadas de primer 
curso de Formaci6n Profesional de segundo grado, en unidades en las 
que se impartan las ensefıanzas correspondientes a cic10s forrnativos de 
grado superlof, regulados en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordemıci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la modificaciôn del eoncierto educativo suscrito eD 
Formaci6n Profesional de segundo grado, por el centro .Padre Ararnburuı, 

sito en calle Quintanar de la Sierra, sin numero, de Burgos, quedando 
establecido un concierto educativo para las unidades y ensefumzas que 
a.continuaci6n se indican: 

Diez unidades de Formaci6n Profesional de segundo grado: Una unidad 
de la rama Administrativa-Delineaci6n y nueve unidades de otras rarnas. 

Una unidad de otras ramas para la implantaci6n anticipada del primer 
curso del ciclo formativo de grado superior: Desarrollo de Proyectos Mecıi
nicos (de la transformaci6n de una unidad de primer curso de Forrnaciôn 
Profesional de segundo grado, especialidad: Matriceria y Moldes/Delinea
ci6n Industrial). 

Segundo.-La Direcci6n Provincial de! Departamento en Burgos noti
fitara al titu1ar del centro et contenido de esta Orden, asi como la fecha, 
lugar y hora en que debera firrnarse la modifıcaciôn del concierto en los 
terminos que por la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaciôn se forrnalizara mediante diligencia firma
da por el Director provincial del Departamento en Burgos y e1 titular 
de1 centro 0 persona con· representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre la notifıcaciôn y la firma de ·la rnisma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-E1 concierto educativo que por esta Orden se aprueba tendra 
efectos desde el inicio del curso academico 1997/1998. 

Quinto.-De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 109 Y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrni
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la pre
sente resoluciôn agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la 
resoluci6n, previa comunicaciôn a este Departamento. 

Madrid, 23 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial del Estadoı del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y de Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoecha. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

24831 ORDEN de 16 de octubre de 1997 por la que se ejerce, para 
la F'undaciôn Residencia de Estudiantes, el derecho de tan
teo sobre bienes bibliogrtifıcos en subasta p1i.blica, celebra
da los dias 8 Y 9 de octubre de 1997. 

A propuesta de la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
en aplicaci6n del articulo 41.3 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
he resuelto: 

Primero.-E\jercer el derecho de tanteo para la Fundaciôn Residencia 
de Estudiantes, con cargo a su presupuesto, sobre los lotes bibliogrıificos 
que se detallan en el anexo y que figuran en el catıilogo de la subasta, 
celebrada los dias 8 Y 9 de octubre de 1997, en la,sala .Fernando Duran», 
calle Lagasca, numero 7, de Madrid. . 

Segundo.-La Sala subastadora y la citada Instituciôn acordaran las 
medidas que estimen convenientes para la entrega de los lotes y el abono 
del precio total de remate que asciende a 59.000 pesetas, rnıis los gastos 
inherentes que certificani la sala de subastas. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de octubre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

ANEXO 

105. Ruiz Contreras, Luis: .Memorias de un desmemoriadoı, Madrid 
(s.a.), 4.000 pesetas. 

336. .Alba. Verso y proBa>, numeros 6, 8, 10 Y li, 4 v, Vigo, 1952, 
6.000 pesetas. 

870. .Cantico. Revista bimensual de poesia-, 9 numeros, C6rdoba, 
1947-1954,40.000 pesetas. 

1.05'1. cCuademos de Agora.. co~unto de 36 nı1meros (comprendidos 
entre e! 1 yel 84 en 18 v), Madrid, 1956-1963, 9.000 pesetas. 

24832 ORDEN de 3 de octubre de 1997 por la que se acepta el -
legado h.echo al Estado por doiia Luisa Fidalgo Morales, 
de la obra titulada -Don Antonw Fidalgo Sanch.ez Ocaiia-. 

Doi\a Luisa Fidalgo Morales, fallecida recientemente en Salamanca, 
otorgô testarnento abierto en esta ciudad el 13 de septiembre de 1996, 
ante el Notario del Dustre Colegio de Valladolid don Anibal Gallego Garcia, 
con el numero 2047 de su protocol0, cn cuya disposici6n tercera, aparta
do e), establecia a favor del Estado Espafıol el legado del retrato de .Don 
Antonio Fidalgo Sanchez Ocafıa-, propiedad de la testadora, pintado por 
don Jose Maria L6pez Mezquita, con la indicaciôn expresa de que el mismo 
deberia ser destinado y exhibido en la Direcci6n General de 10 Contencioso 
del Estado y de! Cuerpo de Abogados del Estado, actual Direcciôn General 
del Servicio Jurfdico del Estado, orga.nismo este que tiene rnanifestado 
su interes por el citado legado ante este Departamento. 


