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27495 ORDEN de 21 de 'IW'Viembre de 1997por la que se modifica 
eı concierto educativo deı centro -Academia C.E.L-, de 
Murcia. 

EI centro .Acadeınia C.E.ı.., sito en ealle Juan de la Cierva, nüırie
ro 5, de Murcia, tenia concierto edueativo para 19 unidades: Oclıo unidades 
de la rama de Servicios eD Fomıaci6n Profeslonal de prirner grado y 11 
unidades de la raına Administrativa-Dellneaci6n en Formaci6n Profesional 
de segundo grado, en base a 10 establecido en la Orden de 13 de abril 
de 1993, por la que se aprob6 la renovaci6n de los conciertos edueati
vos de eentros docentes privados. 

Por Orden de 9 de mayo de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 14), 
por la que se resuelve la renovaci6n y el acceso al regimen de conciertos 
edueativos de los eentros docentes privados para el curso 1997/1998, se 
renueva eoncierto educativo en Fomıaci6n Profesional de primero y segun
do grados al eilado eentro para el mismo nÜIDero de unidades concerladas, 
por el motivo que se Indlcaba como fundamento de la citada Resoluci6n 
de 9 de mayo de 1997. 

Por Orden de 7 de noviembre de 1997 se coneede al eilado eentro 
autorizaci6n para iınpartir, provisionalmente por dos afios, las enseiianzas 
del segundo ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, con una capa
cidad de dos unidades y 50 puestos escolares. 

Considerando que el centro ya goza de la preceptiva autorizaci6n para 
iınpartir el segundo ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, por 10 
que eumple los requisitos establecidos en el articUıo octavo.5 de la Orden 
de 30 de dleiembre de 1996 (.Boletin Ofıcial del Eslado. de 16 de ene
ro de 1997), por la que se dlctan nomıas para la aplicaci6n del regimen 
de conciertos educativos a partir del curso acadeınico 1997/1998, para 
poder transfomıar unidades coneertadas de prirner curso de Fomıaci6n 
Profesional de prirner grado en unidades en las que se iınparta terrer 
curso de la Educaci6n Secundaria Obligatoria; _ 

Visto el Infomıe favorable eınitido por la Direcci6n Provincial del Depar
tamento en Murcia, 

Este Mlnisterio ha dispuesto: 
Primero.-Aprobar la modificaci6n del concierto edueativo suscrito en 

Fomıaci6n Profesional por el eentro .Academia C.E.ı.., sito en caIle Juan 
de la Cierva, nümero li, y paseo del Malec6n, nümero 15, de Murcia, que
dando establecido un coneierto educativo para las unidades y enseiianzas 
que se detallan: 

Una unidad para terrer curso de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Siete unidades de Fomıaci6n Profesional de prirner grado, rama de 

Servicios. 
Once unidades de Formacl6n Profesional de segundo grado, rama 

Administrativa-Dellneaci6n. 
i 

Segundo.-La Direcci6n Provincial del Departamento en Mureia noti
fieara al titular del centro el contenido de e_ Orden, as! eomo la fecha, 
lugar y hora en que deberA fimıarse la modificaci6n del concierto en 108 
lıirıninos que por la presente se acuerda. 

Tereero.-Dieha modificacl6n se formalizarıi mediante diligencia fimıa
da por ei Dlrector provincial del Departam~nto en Murcia y el titular 
del centro 0 persona con representaci6n legal debidamente acredilada. 

Entre la notificaci6n y la fimıa de la misma deberA mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-EI concierto educativo que por esta Orden se aprueba tendra 
efectos desde ellnicio del curso acadeınieo 1997/1998. 

Quinto.-De acuerdo con 10 dlspuesto en 108 articUıos 109 Y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rıigimen Juridlco de las Adıni
nistraciones Püblicas y del Procedlıniento AdmInIstrativo Comün, la pre
sente Orden agota la via adıninistrativa, por 10 que eontra la misma podrA 
interponerse recurso contencioso-adıninistrativo ante la Audlencia Nacio
na\, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la resolucl6n, 
previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, .Boletfn Ofıcial del Eslado. de119), el Secreta.rio general de Educaci6n 
y de Formaci6n Profeslonal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27496 ORDEN de 21 de noviembre de 1997 por la que se modifica 
et concierto educativo del centro -San Vıcente de PaUl-, 
de Zaragoza. 

EI centro .San Vieente de Paüı., sito en caIle San Vicente de Paül, 
nÜIDero 31, de Zaragoza, tenia suscrito concierto educativo para tres uni
dades de la raına de Servicios en Formaci6n Profesional de prirner grado 

y cuatro unidades de la rama Admlnistratlva-Dellneaci6n en Fomıaci6n 
Profesional de segundo grado, en base a 10 establecido en la Orden 
de 12 de abril de 1996 (.Boletfn Oficial del Eslado> del 26), por la que 
se resolvieron los expedientes de modificaci6n de los conciertos edUeatiV08 
de los centros docentes privados para el curso academico 1996/1997. 

Por Orden de 9 de maya de 1997 (.Boletin Oficia! del Eslado. del14), 
por la que se resuelve la renovacion de los condertos educativos de centros 
docentes privados para el curso 1997/1998, se aprobô concierto educativo 
al centro para una unidad de la rama de Servicios en Forınaciôn Pro~sional 
de prirner grado y dos unidades para dos cic\os formativos de grado medlo, 
Comercio y Gestiôn Administrati.v8r renovando por el mismo nÜInero de 
unidades concertadas en Formaci&n Profesional de segundo grado. 

Teniendo en cuenta la solicitud del centro, de fecha 29 de septiembre 
de 1997, que se concreta. en la sustituciôn de la unidad concertada para 
el cielo fomıativo de grado medio Comercio en la ampliaci6n de una unidad 
para 2.0 C, de la Profesi6n Admİnİstrativa en Fonnaciôn Profesional de 
primer grado. 

Vistos los infomıes eınitidos por el Servicio de Inspecci6n de Educaci6n 
y Direcciôn Provincial del Departamento en Zaragoza. con fecha 29 de 
septiembre, 8 de octubre y 10 de noviembre de 1997, en 108 que indica 
que ei centro ha adınitido en 2.0 C, de la profesiôn Adıninistrativa 47 
alumnos, 10 que hace necesario la ampliaci6n en una unidad del concierto 
educativo para las citadas ensei\anzas, con el fin de na peıjudicar a 108 

aluınnos actoa1mente matriCUıados y la disminuci6n de una unidad con
certada para el cielo formativo de grado medio Comercio, ya que no existe 
ninguna raz6n que justifique el concierto de dichas enseiianzas. 

Habiendo comunicado a la titularidad del centro que procedla la modi
flcaci6n del conclerto educativo suscrito y vistas las a!egaciones formu
ladas, una vez finalizado el plazo establecido, 

Este Ministerio ha dlspuesto: 

Primero.-Aprobar la modificaci6n del concierto educativo del centro 
.San Vicente de Paül., sito en caIle san Vicente de Paül, nÜIDero 31, de 
Zaragoza, quedando establecido un concierto educativo para las unidades, 
cursos y enseiianzas que se detallan a continuaciôn: 

Do. unidades, de la rama de Servicios, para 2.° C, de la Profesi6n 
Adıninistrativa en Fomıaci6n Profe.ional de prirner grado. 

Una unidad para el cielo fomıativo de grado medio Gesti6n Adıni
nistrativa. 

Cuatro unidades de la rama Adıninistrativa-Dellneaciôn en Formaci6n 
Profesional de segundo grado. 

Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura notificarA 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugiU" 
y hora en que deberA fimıarse la modificaci6n del concierto en 108 lıirıninos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.-D1cha modlficaci6n se forınaIizarA medlante dIligencia flrma
da por el Director provincial de Zaragoza y el titular del centro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acredilada. 

Entre la notificaciôn y la fimıa de la misma deberA mediar un plazo 
ıninimo de euarenta y ocho horas. 

Cuarto.-La modlficaci6n que por esta Orden se aprueba tendrA efectos 
desde el inicio del curso 1997/1998. 

Qulnto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de las Adını
nistraciones Püblicas y del Procediıniento Adıninistrativo Comılıı, la pre
sente Orden agota la via adıninistrativa, por 10 que contra la misma POdrA 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacicr 
naI, en el plazo de das rneses a contar desde la notificaciôn de la resoluciôn, 
previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, .Boletfn Oficial del Eslado. del 19), el Secreta.rio general de Educaci6n 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Gokoechea. 

Dıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27497 ORDEN de 24 de octubre de 1997 por ta que se ejercila 
eı derecho de tameo, con destino at Museo ArqueoIôgico 
Nacional, sobre 17 lotes de morıedas. 

A propuesta de la Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
previo informe favorable de la Junta de Calificaci6n, Valoraci6n y Expor
tacl6n de Bienes del Patrimonio 'Hist6rico Espafiol, acordado en sesi6n 
del Pleno celebrada ei dla 14 de octubre de 1997, yen aplicaciôn de los 
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articul08 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio (.Boletin Oficial de! Esta,!o> 
de! 29), del Patrimonio Hist6rico Espafiol, y 41 del Real Decreto 11 1/ 1986, 
de 10 de enero (.Boletin Oficial del Estado. del 28), de desarrollo parcial 
de d1cha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prirnero.-Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre los bienes 
muebles que fIleron incluidos en e! catıl.logo de la subasta publlca celebrada 
por la S(lla Aureo, en Barcelona, el d1a 21 de octubre de 1997, que figııra.n 
con los nıimeros y referencia siguientes: 

1.ote numero 24. Dracma iberica de imİtaci6n emporitana con la leyenda 
.1ltiriasaJin. Anverso: Cabeza femenina, d08 deliınes delante, uno detr8.s. 
Reverso: Pegaso-Crisaor, deb!\io lobo. 4,46 gramos. 

1.ote nıimero 103. Dracma de Gadir. Anverso: Cabeza de Melga.r a 
izquierda, con pie de le6n y clava al hombro. Reverso: Atıin, encima. 4,06 
gramos. 

1.ote nıimero 106. Hemidracma de Gadir. Representa la cabeza de Melgar 
mirando a derecha. 2,07 gramos. 

Lote nıimero 180. Cuadrante de Seks. Anverso: Cabeza de Meıgar. Rever
so: Clava tumbada. 1,29 gramos. 

Lote numero 214. As. Anverso: Cabeza imberbe a izquierda, con gorro 
redondo. Reverso: Jinete con clıimide a izquierda. PBtina .verde. 15,10 
gram08. 

1.ote nıimero 224. As (moneda de Arsa). ~verso: Cabeza imberbe, 
de esti10 tosco. Reverso: Palma a izquierda. 6,40 gramos. 

1.ote numero 229. SemİS. Anverso: Cabeza imberbe, detrıl.s ASl(DO), 
deb!\io S. Reverso: Toro saltando. 5,46 gram08. 

1.ote numero 243. SemİS. Anverso: cabeza iınberbe.Reverso: Rueda 
de IL radios con circulo central. 4,34 gramos. 

1.ote numero 252. Semİs. Anverso: Cabeza iınberbe. Reverso: Caballo 
galopando a izquierda, encima OBA. 5,04 gramos. 

1.ote numero 255. As. Anverso: Cabeza imberbe, detr8.s espiga. Reverso: 
Toro, detr8.s de ıi.rbol. P:itina verde. 14,73 gramos. 

1.ote numero 267. Cuadrante de Untikesken. Anverso: cabeza de Palas. 
Reverso: Le6n. 3,91 gramos. 

1.ote nıimero 279. Cuadrante de Untikesken. Anverso: Cabeza galeada 
de Palas. Reverso: Pegaso. 1,22 gramos. 

1.ote numero 456. Semİs de Sekaisa. Anverso: Cabeza iınberbe, dos 
delfines delante, uno detr8.s. Reverso: Caballo saltando, encima creciente. 
4,63 gramos. 

1.ote numero 463. Semİs de Konterbia Belaiska. Anverso: Cabeza iınber
be. Reverso: Caballo saltando, enciına creciente. 3,73 gramos. 

Lote numero 493. SemİS. Anverso: Cabeza iınberbe. Reverso: Caballo 
• altando. 5,14 gramos. 

1.ote numero 495. As. Anverso: Cabeza iınberbe entre dos delfines. 
Reverso: Jinete con ianza. 9,22 gramos. 

1.ote numero 554. Cuadrante. Anverso: Cabeza iınberbe. Reverso: Caba-
110 saltando. 3,42 gramos. 

Segundo.-Que se abone a la sala subastadora el preclo total de remate 
de 1.022.500 pesetas, ma. los gastos inherentes que debe justificar med1ante 
certificado. 

Tercero.-Que diclıos bienes muebles se depositen en e! Museo Arqueol6gico 
Nacional, que debe proceder a su inclusi6n en el inventario del patriınonio 
propiedad del Estado que alli se custodia, una vez consumada la venta. 

1.0 digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de octubre de 1997. 

AGUlRRE Y GlL DE B1EDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmo •. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Biene. Culturale •. 

27498 ORDEN de 24 de octııbre de 1997 por la qııe se ejercita 
el derecho de tanteo, con destino al Mııseo R0m4ntico, de 
ıına .alfombra de pasiUo •. 

A pı;opuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
previo informe favorable de la Junta de Calificaci6n, Valoraci6n y Expor
taci6n de Bienes del Patriınonio Hist6rico Espaiiol, acordado en la sesi6n 
del Pleno celebrada el dia 14 de octubre de 1997, y en aplicaci6n de los 
articUıos 38 de la Ley 16/1985, de 25 dejunio (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29), del Patriınonio Hist6rico Espaiiol, y 41 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero (.Boletin 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 el bien 
que fIle incluido en el catıl.logo de la subasta publica ce!ebrada por la 
sala Duran, en Madrid, el dia 21 de octubre de 1997, que figura con el 
nıimero y referencia siguientes: 

1.ote nıimero 498. <A1fombra de pasillo>, de !ana, sobre boeeto de la 
Real Fabrica de Taplces. Medidas: 10,20 • 1,98 cms. 

Segundo.-Que se abone a la aala subastadora el precio de iıaıida de 
240.000 pesetas, ma. los gııstos ·lnherentes que debe justificar med1ante 
certificado. 

Tercero.-Que dicho blen mueble se deposite en el Museo Romıintico, 
que debe proceder a su inc1usl6n en el inventario del patriınouio propiedad 
del Estado que alli se custod1a, una vez consumada la venta. 

1.0 digo a VV.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de octubre de 1997. 

AGUlRRE Y GlL DE B1EDMA 

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

27499 ORDEN de 24 de octııbre de 1997 por la qııe se ejercita 
el derecho de tanteo, con destino al Mııseo Nacional de 
Arte Romano de Merwa, SOOre 24lotes de mmıedas. 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes Y Bienes Culturales, 
y en aplicaci6n de los articul08 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio 
(.Boletin Oficial del Estado. del 29), del Patriınonio Hist6rico Espafiol, 
y 41 de! Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
del 28), de desarrollo parcial de d1cha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prirnero.-Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre bienes 
muebles que fIleron incluidos en el catıl.logo de la subasta pıiblica celebrada 
por la Sala Aureo, en Barcelona, e! ma 22 de octubre de 1997, que figııra.n 
con los nıimeros y referencia siguientes: 

1.ote nıimero 1107. Denarlo. Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a 
derecha. Reverso: Puerta de la ciudad. 3,46 gramos. 

1.ote nıimero 1109. Denario. Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a 
izquierda. Reverso: Trofeo sobre escudos y arma8. 3,72 gramos. 

1.ote nıimero 1111. Denario. Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a 
derecha. Reverso: Mascara entre puiial y bipenne. 3,77 gramos . 

1.ote nıimero 1123. As. Anverso: Cabeza femenina a derecha. Reverso: 
Sacerdote arando con yunta a derecha. 8,94 gramos. 

1.ote nıimero 1130. Dupondio. Anverso: Cabeza Iaureada de Augusto 
a derecha. Reverso: puerta de cludad. 21,44 gramos. 

1.ote nıimero 1133. SemİS. Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a dem
cha. Reverso: Aguiıa legionaria entre do. insignias. 7,85 gramos. 

1.ote nıimero 1134. SemİS. Anverso: Cabeza de.nuda de Augusto a dem
cha. Reverso: Aguila legionaria entre dos inaignias. 4,47 gramos. 

1.ote nıimero 1135. SemİS. Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a 
izquierda. Reverso: AguUa legionaria entre dOB insiguias. 5,72 gramos. 

1.ote nıimero 1136. Cuadrante. Anverso: Cabeza laureada de Augusto 
a derecha. Reverso: Instrumentos sacerdotales. 3,57 gramos. 

1.ote nıimero 1137. Dupondio. Anverso: Cabeza de Augusto radiada 
a izquierda, reyo delante. Reverso: Puerta de la ciudad. 1,83 gramos. 

1.ote nıimero 1139. Cuadrante. Anverso: Cabeza radiada de Augusto 
a derecha, encima estrella, delante rayo. Reverso: Puerta de ciudad. 21,97 
gramos. 

1.ote nıimero 1140. As. Anverso: Cabeza radiada de Augusto a derecha, 
encima estrella, delante rayo. Reverso: 

1.ote numero 1143. As. Anverso: Cabeza radiada de Augusto a izquierda. 
Reverso: Puerta de la ciudad. 8,66 gramos. 

1.ote numero 1144. As. Anverso: Cabeza radiada de Augusto a izquierda. 
Reverso: Puerta de la ciudad. 11,45 gramos. 

1.ote numero 1143. As. Anverso: Cabeza radiada de Augusto a izquierda. 
Reverso: Altar. 12,84 gramos. 

1.ote nıimero 1152. Dupondio. Anverso: Cabeza de Augusto a izquierda. 
Reverso: Puerta de ciudad. 30,85 gram08. 

1.ote numero 1154. As. Anverso: Cabeza radiada de Augusto a izquierda. 
Reverso: Ara. 13,70 gramos. 

Lote nıimero 1155. Dupondio. Anverso: Busto de Livia. Reverso: Livia 
.entada con cetro y espigas. 22,46 gram08. 

1.ote numero 1157. As. Anverso: Cabeza de Tiberio Iaureadaa izquierda. 
Reverso: Cabeza de Livia a derecha. 12,01 gramos. 


