
Ensenanzas que se autorİzan: Educaci6n Secundarİa Obligatoria, prİ" 
mer ciclo. 

Capacidad: Dos unidades y 54 puestos escolares. 

Segundo.~Transitoriamente, y mİentras se sİgan impartİendo las ense" 
.ftanzas de primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaciôn Prİmarİa podrıi funcionar con una capacidad maxİma de 5 
unidades de Educadôn Primaria. 

'l'ercero.-La presente autorİzadôn, de acuerdo con el numero 2 de 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un afıo y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un ano. Con arreglo a 10 establecido en el articulo unico, punto 24, del 
Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica y completa 
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, que afıade un apartado 2 a 
su disposiciôn adicional primera, las autorizaciones provisionales se extin· 
guiran, en todo caso, al concluir el plazo previsto para la total implantaciôn 
del nuevo sistema educativo. 

Dicha autorizaciôn se concede sin perjuicio de que e1 interesado so1İcite 
ante la Direcdôn General de Centros Educatİvos autorizaci6n defİnİtiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educacİôn Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la dİsposİcİôn transİtoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar" 
t1culo 7 del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorİzadôn surtİra efectos unicamente para el curso esco
lar 1997/1998 y se notificarıi. de oficio al Registro Especial de Centros 
Docentes a 1015 efectos oportunos. 

El Centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisiôn 
cuando haY-4 de modificarse cualquiera de los datos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso·administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 1015 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdiccİ6n Contencİoso"Admİnİstrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Adminİstraciones Publicas y del Procedİmİento Admİnİs" 
tra.tivo Com un. 

Madrid, 6 de marzo de 1998.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
abrİl de 1996), el Secretario general de Educacİ6nyFormaciôn Profesİonal, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

9007 ORDEN de 6 de 'Yruır':Zo de 1998 POl' llı q'/.IR se cO"lWede in 
autorlzatH6n para q'ue ~:mparta~ provisioruı.lmente POl' ~ln 
afio, las ensetianzas del prlnwr ciclo de la Educaci6n Sf?(f/.ın" 
daria Obligat01w, al centl"O de Educaci6n Primtıria "Me
'nendez Pelayo», de Castro-UrdialRs (Canttıbria). 

Visto el expediente tramitado por dona Maria Tsabel Abinzano Lafuente, 
representante legal de la titularİdad del centro privado de Educacİôn Prİ
maria "Menedez Pelayo», de Castro·Urdiales (Cantahria). 

E1 Mİnİsterio de Educaciôn y Cu1tura, en virtud de 10 dispuesto en 
la disposiciôn tra.nsitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.---Conceder la autorİzacİôn al centro que a contİnuacİôn se 
senala, para que imparta provisionalmente por un ano las ensenanzas 
que asimİsmo se indican: 

Denominacİôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especffica: "Menendez Pelayo». 
'l'itular: Congregacİôn de Hijas de la Cruz y Antonİa Barrôn Sanchez. 
Domicilio: Calle Siglo XX, numero 3. 
Localidad: Castro-Urdia1es. 
Municipio: Castro"Urdiales. 
Provincia: Cantabria 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Oh1igatoria, pri

mer ciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 58 puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ense" 
nanzas de primer ciclo de Educaciôn Secundaria Ohligatoria, el centro 
de Educaciôn Primaria podra funcionar con una capaddad maxima de 
seis unidades de Educaciôn Primaria. 

'l'ercero.-La presente autorizaci6n, de acuerdo con el numero 2 de 
la disposiciôn transitorİa septima 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 estableddo en el articulo unico, punto 24, del 
Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica y completa 
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, que anade un apa:rtado 2 a 
su dİsposiciôn adicİonal primeraı las autorizacİones provisİonales se extin
guiran, en todo caso, al conCıuir el plazo previsto para la total implantaciôn 
del nuevo sistema educatİvo. 

Dicha autorizaciôn se concede sin perjuicio de qııe el interesa.do so1icite 
ante la Direcciôn General de Centros Educativos autorizaciôn definitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaciôn Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar" 
t1culo 7 del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizad6n surtira efectos ı1nicamente para el curso esco" 
lar 1997/1998 y se notİficara de ofido al Registro Especial de Centros 
Docentes a 1015 efectos oportunos. 

El Centro a.utorizado queda obliga.do a solicitar la. oportuna revisi6n 
cuando haya de modi:ficarse cualquiera. de los da.tos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.~Contra la presente Orden, el interesado podra İnterponer 
recurso contencioso"administrativo ante la A Ildiencia NacionaJ, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notİficaciôn, prevİa comunİcacİôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 1015 articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso"Administrativa, de 27 de diciemhre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracİanes Pı1blicas y del Procedimiento Adminis" 
trativo Comun. 

Madrid, 6 de marzo de 1995.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
abril de 1(96), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesİonal, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Edııcativos. 

9008 ORDEN de 6 de '(flAlrZO de 1998 POl' la q'/.IR se concede la 
a.~.ıtor'izaci6n para que inıparta, pr'fYIYi.91:oruı.lmente POl' un 
a1io, las enseiuuızas del primer ciclo de la Eduooc-i6n Secun~ 
daria Obligatoria, al centro de Educaci6n Pr~:mtıria 

"J'U(1n XXI!!", de Alcobendas (Madrid). 

Visto el expediente tramitado por don Juan Miguel Sanchez Chacôn, 
titular del centro privado de Educaciôn Prİmarİa <<Juan XXill», sİto en 
la travesia Pablo Ruiz Picasso, numero 3, de Alcobendas (Madrid). 

El Ministerİo de Educacİ6n y Cultura., en virtud de 10 dİspuesto en 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
iunio, ha dispuesto: 

Primero.~Conceder la autorizadôn al centro que a continuaci6n se 
senala, para que imparta, provisionalmente par un ano, las ensenanzas 
que asimismo se indİcan: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria 
Denominacİôn especifica: <<Juan xxm». 
Titular: Don Juan Miguel Sanchez Chacôn. 
Domicilio: 'l'ravesia de Pablo Ruiz Picasso, numero 3. 
Localidad: Alcobendas. 
Municipio: Alcobendas. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Ohligatoria, pri" 

mer ciCıo. 
Capacidad: 4 unidades y 104 puestos escolares. 

Segundo.-'l'ransitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ense· 
ftanzas de prİmer ciclo de Educaci6n Secundaria Ob1igatoria, eJ centro 
de Educadôn Priınaria podra fundonar con una capacidad ınaxima de 3 
y 12 unidades, respectivamente. 

'l'ercero.~La presente autorizaciôn, de acuerdo con el numero 2 de 
la disposiciôn transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una. 
vigencia de un afio y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un ano. Con arreglo a 10 establecido en el articulo unico, punto 24, del 
Real Decreto 173/]998, de 16 de febrero, por el que se modifica y completa 
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, que anade un apartado 2 a 
su disposiciôn adicional primera, las autorizaciones provisionales se extin" 
guiran, en todo caso, al concluir el plazo previsto para la total implantaciôn 
del nuevo sistema educa.tivo. 


