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Guionist.a 

Hortensİa Dominguez 
To16n. 

Titulo Motivo 

Salvador Gutierrez Salis. La notte di Jullietta una Solicitud sin 
opera olvidada. 

Luis Luengo de la cane. Mancy. 

Enrique Diaz Gonzalez. Maria Canca. 

Alvaro GaUegos Encinas. Me da iguaL. 

Xavicr Minguez L6pez. Mev amic Italia (mi amigo 
italiano), El. 

Jose Domingo Moreno Mujer de sal, La. 
Ceholla. 

Joaquin Toba Blanco. Persİstencia de la memo-
ria, La. 

Raul Hernandez Garrido. Fuente de plata. 

Guillcrmo Heras Toledo. 
Tomas Monsa1ve Diaz. 

Jordi Arbones Freixas. 
Natasa Kudc. 
Angeles Fenindez Montano. 

Pablo Sanchez Martin. 
Nurİa Barreiro GÔmez. 
Elena Macias Diaz. 

Quicn acudira a tu entierro 
por ti? 

Reglas de juego, Las. 
Reloj biol6gico, EL 
Republica de la' Dunas, 

La. 
Si v1VO para contarlo. 
Tesoro, EL. 
Todos contra ella. 

Enrique A Cambra Valor. Tres felices vagabundos. 

Asicr Aizpuru Goirİ. 
El€'na Macias Diaz. 

Un lugar en el corazôn. 
Vegas, Las. 

sello oficiaL 
Gui6n desarro

llado. 
Falta documen

taci6n. 
Gui6n desarro

llada. 
Fuera de plazo. 

Falta documen
tad6n. 

Guİôn desarro
lIada. 

Guiôn desarro
Uado. 

Fuera de plazo. 

Fuera de plazo. 
Fuera de plazo. 
Fuera de plazo. 

Fuera de plazo. 
Fuera de plazo. 
Guiôn desarro-

llado. 
Solicitud ~sin 

seIlo oficiaL. 
Fuera de plazo. 
Guiôn desarro

llado. 

25808 ORDEN <iR 4 de octubre <iR 1996 por ırı que se autoriza 
la imparticiôn del grado elemental de Danza al centro de 
Danza .. Rajael de Côrdoba», de Madrid. 

Visto el expediente instnıido a İnstancia de don Ôscar Martinez Aıvarez, 
como titular del centro privado reconocido de Danza -Rafael de Côrdobao 
de Madrid, en el que se solicita autorizaciôn para la imparticiôn del grado 
elemental de Danza al amparo de la disposiciôn transİtoria primera del 
Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaciôn a centros 
docentes privados para impartir ensefianzas artlsticas. 

Considerando que se cumple 10 previsto en la disposiciôn transitoria 
segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por eI que se establecen 
los requisitos minirnos de Ios centros que impartan enseftanzas artisticas, 

E5te Ministerİo ha resuelto: 

Primero.-Autorİzar la imparticiôn de las enseftanzas de grado elernen
ta! de Danza al centro que se describe a continuaciôn: 

Denominaciôn generica: Centro autorizado de grado elemental de 
Danza. 

Denominaciôn especifica: "Rafael de Côrdoba •. 

Titular: Don Ôscar Martinez Mvarez. 
Domicilio: Calle Ferraz, li. 

Localidad: Madrid. 

Municipio: Madrid. 

Provincia: Madrid. 

Ensefianzas que se autorizan: Grado elemental de Danza. 

Numero de puestos escoIares: 80. 

Segundo.-De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real 
De~eto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Real Conservatono Profesional de Danza de Madrid 
(calle SOTİa). 

Tercero.-Los supuestos de modifıcaciones y extinciôn, en su caso, 
de la presente autorizaciôn se regiran por 10 establecido eo los capitu
.Ios III y IV del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dos meses contados a partir del dia de su noti
ficaciôn, previa cornunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con lüs articu
los 37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Ofıcial del Estado» de1 19), el Secretarİo general de Educaci6n 
y F'ormaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25809 REAL DECRETO 2302/1996, de 25 <iR octubre, po, et que 
se autoriza et traslado del inmueble denominado --La Pııer
ta de Hierro .. , de Madrid. 

EI Ministeriü de Educaci6n y Ciencia, a 4 de junio de 1977, İncoa 
expediente para la dedaraciôn como monumento del inmueble que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articu10s 6.b) y 9.2 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espafıol, corresponde 
al Ministerio de Cultura la incoaciôn y tramitaciôn de! expediente, ya 
que La Puerta de Hierro es parte de la cerca del Monte del Pardo, y, por 
tanto, forma parte de 105 bienes del Patrimonio Nacional, segun consta 
en eI articulo 4.5 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patri
monİo Nacional. 

Segun el articulo 11.1 de la citada Ley 16/1985, la incoaci6n de expe
diente para la declaraci6n de un bien como bien de interes cultural deter
mina la aplicaci6n provisional del mismo regimen de protecciôn previsto 
para los bienes ya decJarados. 

Durante la tramitaci(ın del expediente -dicho inmueble ha sufrido un 
importante proceso de degradaci6n por la proximidad de grandes trazados 
viarİos que, ademas, imposibilitan su acceso y visİôn. 

Dicha situaci6n hace imprescindihle la necesidad de cambiar la 
ubicaci6n actual a olra 10 mas cercana posib!e a su actual entorno. EI 
articulo 18 de La Ley 16/1985 con:sidera esta posibilidad rnediante la tra· 
mitaciôn de un expediente especifıco, que ha de tramitarse segun el pro
cedimiento previsto en el articulo 9.2 de la misma Ley. 

Como quiera que, a pesar de ser una medida traumatica y extraor
dinaria, queda suficientemente probado que concurren 10s requisitos fıja
dos en eI articulo 18 de la Ley 16/1985, arriba citado, para proceder al 
desplazamiento del inmueble, en virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con 
10 establecido en los artfculos 6.b), ıl. 1 y 18 ae la Ley 16/1985, el articulo 
14 del Real Decreto 11 1/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de 
la Ley 16/1985, modiflcado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, 
a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa deliberaci6n 
de! Consejo de Minİstros en su reuniôn del dia 25 de octubre de 1996, 

DISPONGO· 

Artlculo 1. Autorizaciôn del traslado. 

Se autoriza el traslado del inmueble denominado ~La Puerla de Hierro 
de Madrid_ al emplazamiento que se especifica en el articu!o 2. 

Articulo 2. Nuevo emplazamiento. 

EI emplazamiento donde debeni ubicarse el inmueble de referencia 
es la glorieta que tiene forma de lıigrima y que esta, en sentido de salida, 
al final del nudo viario, entre la N-VI y la M-30, cuya situaciôn se especifica 
en el plana anexo. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

La Ministra de Educadôn y Cultura, 
ESPERANZA AQmRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARL0S R. 
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1. SITUACION ACTUAL 

2. SITUAcıÖN DEFINITIVA 
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