
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
12597 REAL DECRETO 86911998, dR 8 dR ma.yo, porelque se COO~ 

cede et cambio de apeUidos a don Ram6n Martin RulL 

Visto el expediente İncoado a İnstancİa de don Haman Martin RuH, 
solicitando autorizaci6n para canıbiar sus apellidos par RuH Ca.novas, y 
10 dispuesto en 108 articulo8 57 y 58 de la Ley del Registro Civil, y cumplido8 
108 tra.mites y requisitos esta.blecidos, a propuesta de la Ministra de Justicia., 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa debberaciôn del Consejo 
de Minİstros en su reuniôn del dia 8 de maya de 1998, 

DISPONGO, 

Articul0 ]. 

Se autoriza a don Raman Martin RuH a cambiar sus a.pellidos par RuH 
Canovas. 

Articulo 2. 

La expresada autorİzaci6n na producira efectos legales hasta que se 
practique en el asiento de nacirniento la oportuna inscripd6n marginal 
y caducara sİ se dejan transcurrir cİento ochenta dias desde la notifİcacİ6n 
sin cumplimentar esa condicİôn, 

Dado en Madrid a 8 de mayo de 1998, 

La Ministrn de Justicia, 
MARGARITA MARTSCAL DE GANrE Y MTRÔN 

JUAN CARLOS R. 

12598 ORDEN de5 dema.yo dR 1998por kI que sema.nda.expedir, 
sı:n perjuido de tercero de mejor derecho, Rea.l Ca.rta de 
8ncem:6n en el Ntulo de Conde de AnNll61'l? a. fmJor de don 
Ram6n pe'rez de He'rl"asli y Nal'vaez. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bİen disponer que, previo pago del İmpuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Conde de Antill6n, a favor de don Ram6n Perez de Herrastİ 
y Narvaez, por fallecimiento de su hermano, don Antonio Perez de Herrasti 
yNarvaez. 

Lo que digo a V, 1. para su conocimiento y demas efectos, 
Madrid, 5 de mayo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

12599 ORDENde5dema.yodR 1998po,'kIquesema.nda.expedir, 
sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Rea.l Ca.rta de 
8ncesi6n en el titulo de Ma.rq'URs de Albayda, con Grondeza 
de Es-pafUı~ a fa.vor de don Ranı6n Pf)rez de tTerrosti y 
Narvdez. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesİôn en el 
titulo de Marques de Albayda, con Grandeza de Espana, a favor de don 
Ram6n Perez de Herrasti y Narvaez, por fallecimiento de su hermano, 
don Antonio Perez de Herrasti y Narvaez. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 5 de mayo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario, 

12600 ORDEN dR 5 dRma.yo de 1998por kI que se ma.nda. expedir, 
sbı pet'lu1cio de tercet'o de 'Y(IRjOt' detecho, Real CaıUf, de 
Sıtcesi6n en el titulo de Ma.rques de Villena., a. frwor de 
don Francisco de Borja Soto y Moren()-8antarnar{a. 

De conformİdad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerİo, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Marques de Villena, a favor de don F'rancisco de Borja Soto y 
Moreno-Santamaria, por fallecİmiento de su padre, don Francİsco de Borja 
Soto y Martorell. 

Lo que digo a V. 1. para su conocİmiento y demas efectos. 
Madrid, 5 de maya de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

TImo. Sr. Subsecretario. 

12601 ORDENdR 5 dRma.yo de 1998por kI que se ma.nda. expedir, 
s1:n perju1cio de tercero de 'fMJ'or derecho, Real Ca:tta. de 
$?J.Cesi&n en el titulo de Ma.rqves de La. C01ujuisfa, a favoı' 
de don Ra.m6n Perez de Herra.sti y NarvôRz. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en eI 
titulo de Marques de La Conquista, a favor de don Ram6n Perez de Herrasti 
y Narvaez, por fallecİmiento de su hermano, don Antonio Perez de Herrasti 
yNarvaez. 

Lo que digo a V. 1. para su conociıniento y demas efectos. 
Madrid, 5 de mayo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

TImo. Sr. Subsecretario. 

12602 ORDEN dR 5 dRma.yo de 1998por kI qve se ma.nda expedü', 
sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Ca.rta de 
Sucesi6n en el titulo de Duque de Escalona, con Gm·ndeza 
de Er;pa.iia, a. fa-ı;or de don Fra.ncü;co de Boria Soto y 
MorencrSanta'rru:ır'[a. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 



Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se e:xpida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo de Duque de Escalona, con Grandeza de Espafia, a favor de don 
FranCİsco de Borja Soto y Moreno-Sa.ntama.ria, por faUecimiento de su 
padre, don Francisco de Borja Soto y Martorell. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 5 de mayo de 1998, 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

TImo. Sr. Subsecretario. 

12603 ORDEN de5 demayo de 1998porla que semandaexpedir, 
sin perj~.ıicio de tercero de nıejor dRrecho, Real Carta dR 
Sucei>"i6n en et titulo dR MarqıuJs de Tt'Ula Antonia, a fa-vor 
dR don Pedro Manuel Burriel Eyrnar. 

De coniormidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo de Marques de Villa Antonia, a favor de don Pedro Manuel Burriel 
Eymar, por fallecimiento de su padre, don Luis Burriel de Velasco. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y denuis efectos. 
Madrid, 5 de mayo de 1998. 

MARTSCAL DE GANTE YMIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

12604 RESOLUCIÖN de 11 de rnayo de 1998, de la Snbsocretaria" 
POl' la que se acuerda la remisi6n del expedlente ad'mlr 
nistrati-vo, correspondiente al recurso contencioso
admi1'dstraUvo numero 512~L a BI1998, y se empUt~:a a tos 
interesados en el 'fnismo. 

En cumplİmiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrdt.İvo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo en el encabezamien
to citado, interpuesto por dofıa Enedİna Barrigôn Diez, contra Resoludôn 
de este Ministerio, de fecha 15 de diciembre de 1997, por la que se resuelve 
concurso general de meritos para la provisiôn de puestos de trabajo vacan
tes adscritos a los grupos B, C Y D en la Direcciôn General de la Policia, 
convocada por Resoluciôn de 26 de agosto de 1997. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas a.quellas personas fisica5 y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes ala nOt.İfıcaciôn, 0 en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luciôn, 

Madrid, 11 de mayo de 1998,···El Subsecretario, p, D. (Orden de 6 de 
junio de 1996, «Boletin Ofıcia.l del Estado» del 7), la Subdirectora general 
de Personal e Inspecciôn, Maria del Val Hermindez Garcia. 

12605 RESOLUCIÖN de 29 de nıayo de 1998, de la Secretaria de 
Estado de Seguridad, POl' la q'ue se l"emWOO la vigencia 
y 813 nwdifica parc1"alrnentR UI- enccmıiRnda de gesti6n pre-· 
vista porel Real Decreto 34111997, di? 7 di? 'rflA1r'Zo. 

La Resoluciôn de 12 de mayo de 1997, de la Secretaria de Estado 
de Seguridad, que vino a regular la encomienda de gestiôn prevista en 

el Real Decreto 341/1997, de 7 de marzo, termina su plazo de vigencia 
e13 de junio de 1998. 

La e:xperiencia acumulada durante este afio de aplicaciôn de la Reso" 
ludôn lleva a conduir 10 adecuado de los termİnos en que esta concebida, 
con una sola. matiza.ciôn relativa a los ôrganos a los cuales debe dirigirse 
la encomienda de gestiôn. 

En su virtud, de acuerdo con la establecido en los articulos 3.1 y 15 
de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi, 
nistra.ciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı:in, a ini
ciativa de la Direcciôn General de Administra.ciôn de la Seguridad y previo 
iniorme favorable de la Oficina Presupuestaria del Departamento, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.~Queda prorrogado el plazo de vigencia de la encomienda de 
gestiôn, regulada en la Resoluciôn de esta Secretaria de Estado de Segu
ridad de 12 de mayo de 1997, hasta dos a1\OS contados a partir de la 
publicaciôn de la presente Resoluciôn en el <!Boletin Ofıcial del Estado». 

La encomienda de gestiôn se seguira,por 10 establecido en la Resoluciôn 
de 12 de mayo de 1997, salvo en 10 que resulte modificado por la presente 
Resoluciôn. 

Segundo.~Los ôrganos encargados de realİzar las actividades de carac
ter material y tecnico en que consiste la encomienda de gestiôn seran 
la Subdirecciôn General de Gestiôn y Recursos Humanos de la Direcciôn 
General de la Policıa y la Subdirecciôn General de Apoyo de la Direccİôn 
General de la Guardia CiviL 

Tercero.-La ejecuciôn de la encomienda de gestiôn tendra lugar a traves 
de instrucciones que la Direcciôn General de Administraciôn de la Segu" 
ridad cursara a ]as SubdirecCİones Genera.les que se mencİonan en e1 apar
tado anterior. 

Dichas Subdirecciones cumpliran las gestiones encomendadas y remi
tiran a la Direcciôn General de Administraciôn de la Seguridad los expe· 
dientes y documentos en que dicho cumplimiento se materialice. 

Las Subdİrecciones de referencia informaran a sus respectivos ô:rganos 
superiores de las İnstruccİones recibidas y de las modahdades de su 
cumplimiento. 

Cuarto.~La presente Resoluciôn entrara en vigor el mismo dia de su 
publicaciôn en el «Boletln Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 29 de mayo de 1998.~El Secretario de Estado, Ricardo Marti 
F1uxa. 

Excmos. Sres. Subsecretario, Director general de la Policia, Director general 
de la Guardia Civil e TImo. Sr. Director general de Administraciôn de 
la Seguridad. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

12606 ORDEN de 24 de abril de 1998 porla que se autoriza la 
aper't?.ıra y funciomtrn1Rnto dol co'ntr'o de grado elernenuJl 
di? Danza «HelndR», de Burgos. 

Visto el e:xpediente instruido a instancia de don Alberto Andres Este" 
banez Rodriguez, como titular del centro privado !!Heladeıı, de Bu:rgos, en 
el que solicita autorizaciôn para la apertura y funcionamiento de un centro 
de grado elemental de Danza segı:in 10 dispuesto en el articulo 5 del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaci6n a centros docentes 
prİvados para İmpartir ensefianzas artistica'l, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prİmero.~Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que se 
describe a continuociôn y proceder a su inscripciôn en el Registro de 
Centros: 

Denominaciôn generica: Centro autorizado de grado elemental de 
Danza. 

Denominaciôn especifica: "Helade». 
Titular: Don Alberto Andres Estebanez Rodriguez. 
Domicİlio: Calle General Dıivila, 15, bajos. 
Localidad: Burgos, 
Municipio: Burgos. 


