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Apellid08 Y nombre C. curəo 

Vifiuelas Gavin, Ederlinda ..................................... FR·26462-A ...•.... 
Vivas Bravo, Antonio ........................................... ES-26640-A ....... . 
Zamorano Cases, David ........................................ IE-9-B .............. . 
Zapatero Molinero, MariaJose ................................ BE-26591-C ....... . 

MOtlV08 de exclusi6n de Comenius Accl6n 3.2 

c6digo Motivo 

1 Solicitud fuera de plazo. 
2 Haber disfrutado de una beca Comenius en 1995 6 1996. 
3 No tener el perfil adecuado. 
4 No tener un nivel de idioma medio 0 sIto. 
5 No estar destinado en un centro docente. 
6 No estar en servicio activo. 
7 No existir relaci6n directa entre trabəjo actusI y curso soli-

citado. 
8 otras cauSa8. 
9 FsIta documentaci6n. 

10 Renuncia del interesado. 

21 821 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por la que se concede 
la autorizaci6n para que imparta provisionalmente por 
un a7io tas ensenonzas det primer ciclo de la Educaci6n 
Secundaria Obli{Jatoria, al centro privado -Maria Cristi
na-, de Madrid. 

Visto el expediente tramitado por dOM ı\ngela Martinez Mufioz, repre
sentante legsI de la titu1aridad del centro privado de Educaci6n Primaria 
.Maria Cristina., sito en la cslle Antill6n, nfunero 6, de Madrid. 

. EI Ministerio de Educaci6n y CUıtura, en virtud de 10 establecido en 
la disposici6n transitoria septima del ResI Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaci6n SI entro que a continuaci6n se 
senala, para que imparta provisionalmer .: por un afio las enseiianzas 
que, asimismo, se indican: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especlfica: .Maria CristiIl8». 
Titu1ar: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paıll. 
Domicilio: Cslle Antill6n, nı1mero 6. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseİlanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria, pri-

merciclo. . 
Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ense
fianzas de primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaci6n Primaria podni funcionar con una capacidad rruixima de 
seis unidades de Educaci6n Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaci6n, de acuerdo con el nı1mero 2 de 
la disposici6n transitoria septima del ResI Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un aİlo y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un MO. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposici6n, en la nueva 
redacci6n dada por la disposiciôn adicionsI tercera, punto 7, del ResI 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, ias autorizaciones provisionsles se extin
guiran SI finslizar el plazo establecido por el Gobiemo, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas, para la implantaci6n total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaciôn se concede sin peıjuicio de que el interesado solicite, 
ante la Direcci6n Genersl de Centros Educativos, autorizaci6n definitiva 
de apertura y funcionamlento de un centro de Educaci6n 8ecundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, SI amparo 
de la disposici6n transitoria cuarta del ResI Decreto 1004/1991, y el ar
ticulo 7 del ResI Decreto 332/1992. 

Esta autorizaci6n surtira efectd's ı1nicamente para el curso esco
lar 1997/1998 y se notificara de oficio SI Registro EspecisI de Centros 
Docentes a los efectos oportunos. 
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EI Centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisi6n 
cuando haya de modlficarse cusIquiera de los datos que sefiaJa la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podni interponer 
recurso cQntencioso-administrativo ante la Audlencia Nacionsl, en el pJazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrati'va, de 27 de dlciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de ias Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adıııinis
trativo Comıin. 

Madrid a 19 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario genersl de Educaci6n y Formacl6n 
ProfesionsI, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llıno. Sr. Director genersl de Centros Educativos. 

21822 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por la que se concede 
la autorizaci6n para que imparta provisionalmente por 
un a7io tas ense7ionzas del primer ciclo dı! la Educaci6n 
Secundaria Obli{Jatoria, al centro privado -DosparqueB-, 
de Madrid. 

Visto el expediente tramitado por doİla Maria del Carmen Ant6n Rodrl
guez, representante legsl de la titularidad del centro privado de Educaciôn 
Primaria .Dosparques., sito en la cslle San Anastaslo, nfunero 4, de Madrid . 

EI Mlnisterio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria septima del ResI Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaclôn SI centro que a continuaci6n se 
sefisIa, para que imparta provtslonsImente por un Mo ias enseiianzas 
que, asimismoı se İhdican: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Dosparques •. 
Titu1ar: Sociedad Cooperativa Dosparques. 
Domicilio: Cslle San Anastasio, nfunero 4. 
Localidad: Madrid. 
Municiplo: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseİlanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria, pri

mercicJo. 
Capacidad: Dos unidades y 51 puestos escoJares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo ias ense
iianzas de primer cicJo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaci6n Primaria podni funcionar con UDa capacidad maxima de 
seis unidades de Educaci6n primaria. 

Tercero.-La presente autorizaci6n, de acuerdo con el nıimero 2 de 
la disposici6n transitoria septima del Resl Decreto 1004/1991, tiene UDa 

vigencia de un MO y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un MO. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposici6n, en la nueva 
redacci6n dada por la disposici6n adicionsl tercera, punto -7, del Resl 
Decreto 1487/1994, de ı dejulio, Jas autorizaciones provisionsles se extln
guiran SI finalizar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas, para la impJantaciôn total del nuevo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sin peıjulcio de que el interesado solicite, 
ante la Direcci6n Genersl de Centros Educativos, autorizaci6n definitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaci6n Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, SI amparo 
de la disposiciôn transitoria cuarta del ResI Decreto 1004/1991, yel ar
ticulo 7 del Resl Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtirıi efectos ı1nIcamente para el curso esco
lar 1997/1998 y se notificani de oficio SI Registro Especis1 de Centros 
Docentes a los efectos oportunos. 


