
MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

28091 ORDEN de 28 de nO'lJienıbre de 1997 POl" la que se concede 
la autor~zaci6n para que imparta prom:siO'fUtlnwnte, POl" 
un afiD, tas ensefinnzas del Pr1'mer Ciclo de la Educaci6n 
SeC'undaria Obligatoria al centm pr"ivado de Educaci6n 
Prirnaria "Santa Clara», de Mula (Murcia). 

Visto el expediente tramitado por dona Rosa Tsabel Gonzalez Castafto, 
representante de la titulandad del centro privado de Educaciôn Prinıaria 
"Santa Clara», sİto en la calle de las Monjas, numero 56, de Mula (Murcia). 

El Minİsterİo de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposiciôn transİtoria septima de1 Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.····Conceder la a.utorizaciôn al centro que a continuaciôn se 
senala para que imparta provisİonalmente, por un ano, las ensenanzas 
que asİrnİsrno se İndican: 

Denornİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Prirnaria. 

Denominaci6n especifica: "Santa Clara». 
TItular: Sociedad Cooperativa Colegio Santa C1ara. 
Domİcilİo: Calle de las Monjas, numero 56. 

Localidad: Mula. 
Munİcipio: Mula 
Provincİa: Murcİa. 

Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatorİa, Prİ
mer Ciclo. 

Ca.pacİdad: Dos unİdades y 58 puestos escolares. 

Segundo.-Transİtoriamente, y rnİentras se sigan irnpartİendo las ense
fıanzas de Prirner Ciclo de Educacİôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaciôn Prİrnarİa podni funcionar con una capacidad rnıixİrna de 
seis unidades de Educaciôn Prirnaria. 

Tercero.-La presente autorizaciôn, de acuerdo con el nurnero 2 de 
la disposiciôn transitoria septirna del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un ano y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un ano. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposiciôn, en la nueva 
redacciôn dada por la disposiciôn adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisionales se extin
guiran al :finalİzar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Autônomas para la implantaciôn total del nuevo sistema 
educa.tivo. 

Dicha autorizaciôn se concede sin perjuicio de que el interesado solİcite 
ante la Direcciôn General de Centros Educativos autorizaciôn definitiva 
de apertura y funcionamİento de un centro de Educaciôn Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, alamparo 
de la disposiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar
ticulo 7. 6 del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtira efectos unicamente para el curso escolar 
1997/98 y se notificaci de oficio al Registro Especial de Centros Docentes 
a los efectos oportunos. 

El centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisiôn 
cuando haya de rnodificarse cualquiera de los datos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podci interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos rneses, desde e1 dia de su notificaciôn, previa comımicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y e1 articu10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen 
• Turidico de 1as Administraciones Pliblicas y de1 Procedirniento Adminis
trativo Cornun. 

Madrid, 28 de novİernbre de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de rnarzo y 
de 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goİcoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28092 RESOLUCIÖN de 26 de dicümıbre de 1997, del Instilulo 
Nadona,l de E<yrıplJ:Jo, POl' W que se da ptıbUddad a ws acti
V'1:dade.s y ocupadones que se considernn P1"'iOr'ita.1'Ü:ıS pal'a 
la aprobaci6n de proyectos de interes general y social de 
la, Orden de 19 de diciembre de 1997. 

La disposiciôn transitoria de la Orden de 19 de diciernbre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesiôn de subvenciones publİ
cas, por el Instituto Nacional de Empleo en e1 ambito de la colaboraci6n 
con ôrganos de las Adrninistraciôn General del Estado y sus Organisrnos 
Aut6nomos, Comunidades Aut.ônomas, Unİvel'8idades e Institucİones sin 
animo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la rea
lizaciôn de obras y servicios de interes general y social en relaciôn con 
10s artlculos 2 y 5.1.a), dispone que la Direcciôn General del Instituto 
Nacional de Ernpleo en e1 plazo rnıixirno de los treinta dias siguientes 
a la promulgaciôn de la citada norma, determinara aquellas acti\iidades 
y ocupaciones que se consideran prioritarias a efectos de subvencionar 
la contrataciôn de trabajadores desempleados por la Administraciôn del 
Estado y sus Organisrnos Autônomos, Comunidades Autônornas, Univer
sidades e Instituciones sin ıinimo de lucro, en el arnbito de colaboraciôn 
con el Instituto Nacional de Empleo. 

Ana1izada la evoluciôn del mercado de trahajo, tanto del lado de la 
oferta como de la dernanda, en el conjunto del Estado, se consideran como 
actividades prioritarias capaces de rnejorar la ocupabilidad de los deman
dantes de empleo facilitandoles una practica profesional adecuada para 
que posibilite su integraci6n labora1, 1as que se especifican a continuaciôn: 

Actividades: 

1. Cultura1es, como: 

Turİsmo. 

Patrİmonİo culturaL 
Audiovisuales. 
Desarrollo cultura110cal. 
Similares. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titu1ados unİvel'8İtarİos superiores y medios (segı1n anexo). 
Agentes de infonnaciôn. 
Agentes de encuestas. 
Vigilantes en general. 
Operadores de radio. 
Personal de apoyo. 

2. Cientfficas, como: 

Areas diversas de investigaci6n. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titulados univel'8İtarİos superiores y medios (segun anexo). 
1'ecnicos especializados. 
Personal de apoyo. 

3. Educaciôn y Juventud, como: 

Ayuda a jôvenes para completar su forrnaci6n. 
Similares. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titulados unİversitarios superiores y medios (segun anexo). 
Profesorado en general. 
Anima.dor de grupo. 
Monitores ocupacionales . 
Agentes de infonnaciôn. 
Maestros de taller. 
Personal de apoyo. 

4. Apoyo al Empleo y Formaciôn, corno: 

Estudios sobre nueva.s necesidades de empleo. 
Analisis de prospeccİôn de creacİôn de activİdad y mercado de trabajo. 
Sirnilares. 


