
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficİo 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.~Provisionalmente, hasta finahzar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
julio, modifİcado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de juho, el centro de 
Educaci6n Tnfanti1 (ISan Pablo-CEl1» podrn funcionar con una capacidad 
de seİs unidades y 210 puestos escolares de segundo ciclo. 

Cuarto.~Provisionalmente, y hasta que se na implanten las ensenanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la T~ey Orga,
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir las ensenanzas de Edu
caciôn Secundaria Obligatoria y de Bachillerato Unificado y Polivalente 
y Curso de Orientaciôn Universitaria con una capacidad maxima de 32 
unidades y 1.180 puestos escolares. 

Quİnto.~Antes del inicio de las enseüanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Madrid (Sub
dİrecci6n Territorial Madrid-Oeste), previo İnforme del Servİcio de Ins
pecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobarn expresamente la relaciôn de per
sonal que impartira docencia en el centro. 

Sexto.~El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE·CPI/96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 10s edificios, aprobado 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<<Boletfn Oficial del Estado» 
de129). Todo ello sİn perjuicİo de que hayan de cumphrse otros requİsitos 
e:xigidos por la normativa mlınicipaI 0 autonômica correspondiente. 

Septimo.---Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislacİôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de 10s datos que seftala la presente Orden. 

Octavo.~Contra la presente Orden, que pone fin ala via administrativa, 
el interesado podra interponer recurso contencioso-administratİvo ante 
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el dia de su noti· 
:ficaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 
37.1 y 58 de la Ley reguladora de la .Jurisdİcci6n Contencİoso-Admİnİs
tratİva, de 27 de dİciembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de nOviembre, de Regimen .Juridİco de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.~P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formacİôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27888 ORDEN de 28 de noviernbre de 1997 porla, que se rnodifica, 
la autorizaci61ı del centro priııado de Educaci61ı Secun~ 
daria «Nile», de F'ıtenUrbrada· (Madrid), por a'rrıpliaci61ı de 
dos unidades en ur etapa de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria y red'U.cC'i6n de dos unidades en ur etapa de Bachi
llerato. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de dofta Rosa Maria Dlaz 
Enrique, representaxıte de la titularidad del centro privado de Educaciôn 
Secundaria denominado «Nile», domiciliado en avenida de Castilla la Vieja, 
numero 18, de :fo'uenlabrada (Madrid), en solicitud de modificaci6n de la 
autorizaci6n del centro por ampliacİôn de dos unİdades en la etapa de 
Educaci6n Secundaria Obligatoria y reducci6n de dos unidades en la etapa 
de Bachillerato, 

El Ministerio de Educaciôn y Cllltlıra ha dispuesto: 

Primero.~Modi:ficar la autorizaci6n del centro prİvado de Educaci6n 
Secundaria "Nile», de Fuenlabrada (Madrid), por ampliaci6n de dos uni
dades en la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria y reducci6n 
de dos unidades en la etapa de Bachillerato, quedaxıdo con:figurado del 
modo siguiente: 

Denomİnaci6n generica: Centro de Educacİ6n Secundaria. 
Denominaciôn especi:fica: «Nile». 
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada NILE. 
Domicilio: Avenida de Castİlla la Vieja, numero 18. 
Localidad: Fuenlabrada 
Municipio: Fuenlabrada 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizaxı: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 10 unİdades y 300 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturalezay de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanİdades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

Segundo.~Contra la presente Orden podra interponerse recurso con
tencioso-admİnİstrativo ante la Audiencİa Nacional, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su noti:ficaciôn, previa comunicaciôn a este Minis
terio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Admİnİstraciones Publicas y del Procedİmiento Admİnİs
trativo Comun. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.~P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

27889 ORDEN de 28 de octubre de 1997 por la que se ejercit:a 
et dRrecho de ta.nteo, con destino a.l Museo Nacioruıl de 
.4:rtes Decoratiros, de «Uruı m.antelerfa fmncesa, con 12 
set'villetas». 

A propuesta. de la. Dİrecciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
previo informe favorable de la Junta de Calificaciôn, Valoraciôn y Expor· 
tacİôn de Bienes del Patrimonio Histôrİco Espaiiol, acorda.do en la. sesiôn 
del Pleno celebrada el dia 14 de octubre de 1997, y en aplicaciôn de los 
articulos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junİo (<<Boletin O:ficİal del Estado~ 
del dia 29), del Patrimonio Histôrico EspafLOl, y 41 del Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero (<ıBoletin Oficial del Estado» del dia 28,) de 
desarrollo parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Ejercer eI derecho de ta.nteo para eI Estado sobre eI bİen 
mueble que fue incluido en el cataıogo de la subasta publica celebrada 
por la «Sala Duran», en Madrid, el dia 24 de octubre de 1997, que :figura 
con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 2.085: «Manteleria francesa, con 12 se:rvilletas», bordada 
y calada con motİvos florales en hilo gris sobre fondo beige. Medidas: 
300 por 175 centimetros. 

Segundo.----Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de 
80.000 pesetas, mas los gastos inherentes, que debe justificar mediante 
certi:ficado. 

Tercero.-Que dicho bien mueble se deposite cn el Museo Nacional de 
Artes Decorativas, que debe proceder a su inclusi6n en el İnventario del 
patrimonio propiedad del Estado que alli se custodİa, una vez consumada 
la venta. 

La dİgo a VV. II. para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 28 de octubre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
del Departamento y Director general de Bellas Artes y Bienes Cul
turales. 

27890 ORDEN de 19 de novieınbr" d" 1997 por'la q'w se eı'erduı 
el derecho de tanteo, paı"a el Principado de Asturias, del 
oleo sobre lienzo UtuUrdo «Retrato de CaballRro». 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
y en aplicaciôn de los articulos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del dia 28), de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (<<Boletin Ofİcial del Estado~ del dia 29), del Patrİmonİo 
Histôrico EspaftoJ, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Ejercer el derecho de tanteo para el Principado de Asturias 
(Museo de Bellas Artes de Asturias), con cargo a sus fondos, sobre el 
bİen mueble que fue İncluido en el catalogo de la subasta publica celebrada 
por la «Sala Ansorena», en Madrid, el dia 13 de novİembre de 1997, que 
figura con eI numero y referencia siguientes: 

Lote numero 120: Federico de Madrazo. Roma 1815/Madrid 1894. "Re
trato de Caballero». Oleo sobre lienzo. Medidas: 69 por 54 centimetros. 



Segundo.~Para el abono a la sala subastadora del precio de remate 
de 3.000.000 de pesetas, mas 1015 gastos inherentes, asi como para la cus· 
todia del bien subastado, el representante de la entidad de derecho publico 
afectada habra de acordar directamente con 1015 subastadores las medidas 
que estime convenientes. 

La digo a VV. II. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 19 de noviembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

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

27891 ORDEN de 21 de novwrrıare de 1997 POl' la qıw se &jel'cita 
el derecho dR tanfRo, con dRsUno al Museo Nacional dR 
Artes DecOl"aUvaS, dR un fr'ag'froento dR tapicer'ıa gôMca. 

A propuesta 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 EspafLOl, acordado en la sesi6n 
del Pleno celebrada el dia 12 de noviembre de 1997, y en aplicaci6n de 
1015 articulos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio «IBoletin Ofieial del 
Estado» del dia 29), del Patrimonio Hist6rieo Espanol, y 41 del Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del dia 28), de 
desarrollo parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catalogo de la subasta publiea celebrada 
por la «Sala Duran», en Madrid, el dia 18 de novieınbre de 1997, que figura 
con el numero y referencia siguientes: 

Lote nuınero 314: !!Concierto", fragınento de tapiceria g6tica en lana 
y seda. Siglos XV"XV1. Representa a dos figuras sentadas, una tocando 
una lira y la otra una flauta. Policroınia en tonos aınarillo, verde, azul 
y blanco, predominantes. Lleva marco de madera dorada. Medidas: 21,5 
por 23 eentimetros mareo. 

Segundo.~Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de 
110.000 peseta8, n1<18 los gastos inherentes, que debe justificar medİante 
certificado. 

Tercero.~Que dicho bien mueble se deposite en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas, que debe proceder a su İnclusi6n en eI inventario del 
patrimonio propiedad del Estado que alli se custodia, una vez consumada 
la venta. 

T~o digo a VV. II, para su eonoeimiento y efectos. 
Madrid, 21 de noviembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

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

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

27892 REAL DECRE1'O 2050/1997, de 26 de diciernbre, por el que 
se concedJ:J la m,ed.alla dJ:J 01"0 al mAr#o mı el trabajo a 
don Justo J:"'1.ıfera Cerddn. 

Con ocasi6n del Dia de la Constitueiôn Espmıola, en ateneiôn a los 
meritos que en el concurren, apropuesta del Minİstro de Trabajo y Asuntos 
Sociales y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 26 de dieiembre de 1997, 

Vengo en conceder la Medalla de ora al Merito en el Trabajo adan 
Justo Yufera Cerdan. 

Dado en Madrid a 26 de dicieınbre de 1997. 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

27893 ORDEN de 1 de dicienıh'l'e de 1997 POl' la qıw se clasl,fica 
y reg1:stra. la, Fundad6n «Jo8t Ma:rü:ı Ordü:ıws». 

Por Orden ministerial se clasifica y registra la Fundaei6n <ıJose Maria 
Ordiales". 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaci6n <ıJose Maria Ordiales», 
domiciliada en Badajoz. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaciôn fue sohcitada la inscripciôn 
de la Instİtueiôn en el Registro de Fundacİones. 

Segundo.-La Fundaci6n fue constituida mediante escritura publica, 
oto:rgada ante el Notario de Valeneia de Alcantara (Caeeres) don Jose 
Javier Soto Ruiz, e18 de o(.'tubre de 1997, con el numero 689 de su prot.ocolo, 
por don Manuel Valentin Ordiales Nİeto. 

Tereero.~La dotaeİôn inieial de la 'F'undaei6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la Instituci6n. 

Cuarto.----El Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien
tes miembros, eon a.ceptaeiôn de sus ea.rgos: 

Presidente: Don Manuel Valentin Ordiales Nieto. 
Secretaria: Dona Maria Dolores Gallego Callado. 
Vocal: Dona Maria Belen Rueda Garcia-Porrero. 

Quinto.···El domicilio de la entidad, segun eonsta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radİca en la calle Zurbaran, 1, planta 3.", puerta 7, en la 
localidad de Badajoz. 

Sexto.~El objeto de la Fundaeiôn queda. determinado en el articulo 
6 de 1015 Estatutos, en la forma siguiente: <ıLa atenciôn de todos 1015 pacientes 
dia.gnostieados de ca.rdiopa.tia congenita, pa.ra fa.eilitarle 1015 medios neee
sarios para su supervivencia y foınentar la investigaci6n y tratamiento 
sa.nita.rio adeeuado pa.ra este tipo de enfermedad». 

La Fundaciôn desarrollara sus actividades en todo el Estado. 
Septimo.~Todo la relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n, queda 

reeogido en los Estatutos por 1015 que se rige, constando expresamente 
el earacter gratuito de los eargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre" 
supuestos al Proteetorado. 

Vistos la Constituci6n Espaitola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de 
agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Funda.rnentos de Derecho 

Primero.~La Adminİstraci6n General del Estado"Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Soeiales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de eoın
petencia estatal, de eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a. la. Partieipaci6n Priva.da en Aetivida.des de Interes General, en rela.ei6n, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar, 
ta.mentos Ministeriales (articulo 6), con el Real Decreto 8:39/1996, de 10 
de mayo, por el que se estableee la estructura organiea basica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre
ta 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basİca del Minİsterio de Trabajo y Asuntos Socİales (art.1culos 10 y 11). 

La Orden ministerial de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del 
ejercicio de competencias en los 6rganos administrativos del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Soeiales (<<Boletin Ofieİal del Estado" de 27 de mayo), 
corregida por la Orden de 25 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 27 de junio), dispone la. delegaçiôn de] ejereieio de tas eompetencias, 
relativos al Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en 
la Secreta.ria General de Asuntos Soeiales. 

Por ultimo, el Reglamento de Funda.ciones de Competeneia. Esta.ta.l, 
aprobado mediante el Real Deereto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicİo del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.~El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal; apro" 
bado por Real Deereto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Ofieial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 


