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Considerar el modelo actualizado bajo la denominación de
«SlN13a». con las características siguientes:

25078 RESOLUClONde 1 de octubre de 1992. del Centro Español
de Metrología, por ID que se corrigen errores en la ReJo
lución de 6 de Julio de 1992. por la que se concede la
aprobact6n de modelo de la balanza e/ectrólfica de mos~
trador modelo ..SW». fabricada !JO' la firma ..Bizerba-Wer
~ke W//hem Kraut GmbH &: Ca. KG», y pl'esen/ado por
la Entidad ..Balanzas y Slsttmas Bizerba. Sociedad Anó
nima». con registro tú control metro/6gtco número 0175A.

Tarifa Intensidad

Simple 1,5.5. 10. 15.20.30.50 A ..
Simple 1.5.5. 15.20.50 A ..
Simple 1.5.5. 15.20.50 A .

Tensión

127/220
220/380
2301400

Advertido error en el texto publicado de la mencionada Resolución
.Boletln Oficial del Estado> número 209. de fecha 31 de _ de
1992, página 30089. se transcribe a eonlinuación la oportuna rec-'
tificación:

En el punto primero. linea décimocuarta, donde dice: en3., debe
decir. cm.

Tres Cantos, 1 de octubre de 1992.-E1 Presidente del Centro Espa
ñol de Metrolosla. AnlolÜO Uardén Carratalá.

Advertidos errores en el texto publicado de la mencionada ReJo.
lución «Boletin Oficial del Estado» número 209. de fecha 31 de agosto
de 1992, página 30088, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el punto primero. oArrafo segundo, . linea primera. donde dice:
«... trifásico de cuatro hílos., debe decir: ctrifUico de tres hiloP.

En el mismo punto y párrafo. linea segunda,. donde dice: «3xl00 V.,
.debe decir: .3x220 V.

En el mismo punto y pérrafo. lineas octava y novena. donde dice:
«Y otros reflejados en las memorias y que no alteran las cualidades
metroI6gicas del modeJo», quedan anuladas.

En punto tercero, linea tercera. donde dice: «inscripciones de iden
tificacióm-. debe decir. «inscripciones obllptorias de identificación».

Tres Cantos, 1 de octubre de 1992.-E1 Presidente del Centro Espa
001 de" Mettologia. Antonio Llardén Carratalá.

Las versiones autorizadas para este modelo son las siguientes:

Tensitm

RESOLUCIONde 8 de octubre de J992. del Centro Español
de Metrología. por la que se corrigen errores de la Rescr
lución de 1 de ju/lo de 1992 por la que se autoriza la
prorroga de la aprobación de modelo del contador de ener
gfa eléctrica. modelo ML 240 xhmy tri/ásiro. a cuatro
hilos. para energía activa. con dispositivo de simple tarija
e indicador de máxima de 5 A en 3 x 380/220 V y
3 x 127/220 Jo: otorgada a la firma KLandis & Gyr Espa·
flola. Sociedad Anénlma». con Registro de Control Met~
/6gico número 020J.

VenióD Tarifa

25081

Tercero.-El contador COITCSpondiente a la prórroga de aprobación
de modelo de actualízaci6n a la-Que se reflere esta Resolución llevará
las inscripciones de identificaci6n resci\adas en el punto 4.1 del Real
Decreto 87511984. de 28 de ltUltZO (<!loletln Oficial del Estado. de
12 de mayO). excepto el aportado C.

Cuarto.-Sigucn vi¡entes el resto de condicionantes que figuraban
en la Resolución de Aprobación de Modelo. concediéndose un plazo
de seis meses desde la fecha de la presente Resolución para incorpo~
a los instrumentos los requisitos de actualización establecidos en los
puntos segundo y terceto.

Tres Cantos. 1 de octubre de 1992.-El Presidente del Centro Espa
ñol de Metrología, Antonio Llardén Carratalá.

D Doble. 1271220 1.5. 10, 15. 20. 30. 50 A.
D Doble. 220/380.230/400 1.5, 15.20.50 A.
T Triple. 127/220· 5. 10. 15.20.30.50 A.
T Triple. 2201380. 230/400 _. 5. 15. 20. 50 A.RESOLUCIONde 1 de octubre de 1992. del Centro Espaifol

de Metrología, por la que se corrigen errores en la Reso
lución de 23 de julio de 1992. por la que se concede
la ifP'!Jbactón de modelo del cont4dor de energfa eléctrica,
trifas/ca, tres hilos. para elflrgia activa en 50 Hz. de
conex/6n directa, e/tUe 2, modelo ..al14 H~». presentado
por la Entlátul «EG /bIrlco de Electrictdad. Sociedad
An6nIma». con registro de control metrológico núm~

ro 0202.

25079

25080

En esta fecha, este Ministerio ha resuelto:

Tres Cantos. 8 de octubre de 1992.-El Presidente del Centro Espa·
ñol de Metrologia, Antonio Llarden Carratalá.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDENde 15 de septiembre de 1991 por la que se autoriza
el cambio de titularidad del Centro privado de Educación
Primaria denominado KTetuán-Don José». de Ceuta.

Advertido error en el texto publicado de la mencionada Resolución,
«Boletín Oficial del Estado. número 192. de fecha 11 de agosto de
1992. página 28070, se transcribe a continuación la oportuna rec·
tificación:

En el punto -primero. linea cinco. donde dice: «... doble tarifa»,
debe decir: c•.. simple tarifv.

25082

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad del Centro privado de
Educación Primaria denominado «Tetuán-Don José., de Ceuta, que
en lo sucesivo será ostentada por la Entidad «Sociedad Cooperativa
de Enseñanza Severo OChoa de Ceuta» que. como cesionaria. queda
subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten
al Centro cuya titularidad se le reconoce y. muy especialmente las
relacionadas con las ayudas y prestamos que el Centro pueda tener
concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia. así como las
derivadas de su condición do Centro concertado. aquellas que le corres·

0207

92053

RESOLUCI0Nde 1 de octubre de 1992, del Centro Espaifo/
dJ! Metr%g[a, por la que se autoriza la prorroga con actua
lización· tú la aprobación de nttJtklo de los contadores
eléctricos para ene'B/a activa y conexión directa, modelos
~STNIJ,. ,STNJ3D.y ,STN1JT,. otorgada a ID firma
«R1ba Contadores· Elktrtcos. Sociedad Anónil1UU. con
Registro tú Control Mctro/6gtcc nÚ1nfY'O 0207.

Vista la petición interesada por la Entidad .Riesa Contadores Eléc
tricos. Sociedad Anónima., domiciliada en avenida de Nocedo. número
14. 24007 León, en solicitud de autorizaci6n de próttoga de la apro
bación de modelo de los contadores elkt:ricoa para energía activa y
conexión directa. modelos cSTN13., cSTN130. y cSTN13T•• apro
bados por resoluciones de 18 de junio de 1984. 17 de septiembre
de 1984 Y 8 de noviembre de 1984 (.Boletln Oficial del Estado. de
14 de septiembre. 29 de octubre y 22 de noviembre). el Centro Español
de Mettologia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes., de acuer
do con la Ley 3/1985. de 18 de 1tUltZO; el artlculo 100 de la Ley
31/1990. de 28 de diciembre; el Real Decreto 1616/1985. de 11 de
septiembre. ha resuelto:

Primero.-Autorizar la -prorroga por un plazo de validez de diez
años. a partir de la fecha de la presente Resolución a favor de la
Entidad «Riesa Contadores Eléctricos. Sociedad AnónirruP. de la apro
bación del modelo de los contadores c1ectricos para energia activa
y conexión directa. modelos «STN}3_, «STN13D» y .STN1 3T».

Segu.ndo.-Proceder a la actualización. agrupando las citadas apro
baciones de modelo. concedidas con anteiiorldad a la Ley 3/1985.
de 18 de marzo. en un solo modelo. asignándote el signo de aprobación
de modelo.
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pandan en el orden docente y las que se deriven de la vigente legislación
laboral.

Segundo.-El cambio de titularidad no afectará al régimen de fun
cionamiento del Centro.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid. 25 de septiembre de 1992.-P. D. (Orden de 26 de octubre

de 1988, ",Boletín OficiaLdel Estado» del 28), el Secretario de Estado
de Educación. Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

En esta fecha. este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los Centros privados
de Educación Preescolar y Bachillerato denominados «San Luís Gon
zaga., de Navalcamero (Madrid) que, en lo sucesivo, será ostentada
por la Entidad «Centro dcEstudios San Luis Gonzaga. Sociedad Limi·
tada., que, como cesionaria. queda subrogada en la totalidad de las
obligaciones y cargas que afecten a -los centros cuya titularidad se
le reconoce Y. muy especialmente las relacionadas COit las ayudas y
pr+...stamos que los Centros puedan tener concedidos por el Ministerio
de Educación y Ciencia. aqu6llas que le correspondan en el orden
docente y las que se deriven de la vigente legisJací6n laboral. .

Segundo.-E1 cambio de titularidad no afectará al régimen de fun·
cionamiento de los Centros.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos;
Madrid. 2 de octubre de 1992.-P. O. (Orden de 26 de octubre

de 1988, .Boletín Oficíal del Estado. del 28), el Secretario de Estado
de Educación. Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Ihna. Sra. Dlrectora 8eneral de Centros Escolares.

1.0 que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de octubre de 1992.-P. O. (Orden de 26 de octubre

de 1988. «Boletin Oficial del. Estado» del 28). el Secretario de Estado
de Educación. Alvaro Marchesi UUastres.

ORDEN de 9de OCtubre de 1992 por la que se aprueba
Jo extinción de la autorlzadón. por cese de actividades
docentes. de los Centros privados de Educación General
Básicay Preescolarque se relacionan en anexo a la presente
Orden. .

25086

de Barilt, sito en Quintana de Raneros-Santovenia de la Valdoncina
(León).

Segundo.-Conceder autorización defmitiva de apertura y funcio
namiento al Centro privado de Formación Profesional Especial. cuyos
datos se detallan a continuación:

Denominación: .San Nicolás deBariJlo.
Localidad: León.
Provincia: León.
Domicilio: Calle Julio del Campo, numero 7.
Persona o Entidad titular: ASPRONA
Enseñanzas que se autorizan: Fonnación Profesional de Primer Gra

do ESJ)eCial, rama de Metal, profesión Construcciones Metálicas y rama
Textil, profesión Tejedurla y Alfombras, en la modalidad de Aprendizaje
y Tareas.

Capacidad máxima que se autoriza: 27 puestos escolares.

Tercero.-Teniéndo en cuenta que el Centro Cuyo funcionamiento
se autoriza atiende las mismas necesidades de escolarización que el
Centro sito en Quintana de Raneros. se mantiene con el nuevo Centro
el concierto suscrito para el curso 1992~93 y que se referia al Centro
«San Nicolás de Barb, de Quintana de Raneros·Santovenia de la Val·
doncina (León). .

ORDEN de 2 de octubre de 1992 por la que se autoriza
el cambio de titularidad de los Celllros privados de Edu
cación Preescolar y Bachillerato denominados «San Luis
Gonzaga». de Nava/camero.

25083

25084 ORDEN de 2 de octubre de 1992 por la que se autoriza
el cambio de denominaci6n especfftca del Centro privado
de Educación Primaria denominado ~Nuestra Señora de
kz CaridadJl. de La Uni6n (MurcJa).

Con esta fecha. este Ministerio ha resuelto:

, Primero.-autorizar el cambio de den0minaci6n especifica del Centro
privado de Educación Primaria denominado «Nuestra Señora de la
Caridad•• de La Unión (Murcia). pOr el de «Sabina MOl'aJIo, que ostentará
en 10 sucesivo.

Segundo.-El cambio de denominaci6n no afectará al régimen de
funcionamiento del Centro.

Lo que comunico para su conocimiento Yefectos.
Madrid, 2 de octubre de 1992.-1'. O. '(Orden de 26 de octubre

de 1988, .Boletln Oficial del Estado. del 28). el Secretario de Estado
de Educación, Alvaro Marchesí UUast:res.

lima. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Vistos los ex~ientes instruidos a instancia de los titulares de los
Centros privados de EduCación General Básica y Preescolar. que se
citan en anexo. sobre extinción de la autorización de sus actividades
docentes __ el curso escolar 1992/1993, -

Este Ministerioha~:

Primero.-Aprobar la extinción de la autorización. por cese de acti
vidades docentes. de los Centros privados de Educación General Básica
y Preescolar que se reJacionan en anexo a la presente Orden.

Segundo.-La extinción de la autorización. que por la presente Orden
se autoriza es de aplicación __ el curso 1992/1993.

Tercero.-Quedan sin efecto las disposiciones que autorizaron el
funcionamievto &epi de dichos Centros; siendo necesario. para el caso
de que se inStale la reapertura de los mismos, dar cumplimiento a
los preceptos legales vigentes en materia de autorización de Centros
escolares privados.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de octubre de 1992.-P. O. (Orden de 26 de octubre

de 1988, dloletm OIlcíal del Estado. del 28), el Secretario de Estado
de Educación. Alvaro Matcltesi UUastres.

Ihna. Sra. Dlrectora general de Centros Escolares.

Visto el expediente incoado a instancia de don José A.lvarez Sandoval.
en su condición de Presidente de la Asociación titular del Centro de
Formación Profesional Especial «San Nicolás de Bari•• sito en Quintana
de Raneros (León), en solicitud de cese de actividades del mencionado
Centro en las instalaciones en las que se ubica actualmente y auto
rización de apertura y funcionamiento de dicho Centro en la localidad
de León.

Por todo ello, este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Autorizar el cese de actividades docentes del Centro pri
vado de Formación Profesional Especial denominado «San Nicolás

25085 ORDEN de 6 de octubre de 1992 por /o que se autoriza
el cese de aclJvJdades docentes del Centro privado de Fo,..
mación Profesional Especial tknominado .-San Nkoliu de
BoriJl, silo en Quintana de Raneros&ntowm/a de la Val
dancina (León) y se concede autorización d<ftnitiva de
apertura y jUncionamiento al Centro con la misma deno
minación sito en León.

ANEXO QUE SE CITA

Edacación General Básica

Número de expediente: 8.699. Número de código: 28017583. Pro
vincia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación:
«Fenuiz»-. Domicilio: Vicente Camarón. 51. TltUlar: Antonio Femández
Peralta.

Número de expediente: 8.823. Número de código: 28011465. Pro
vincia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominaclón:
«Liceo Carabanchel•. Domicilio: Antolina Merino, 10. Trtular: Gregario
Carpintero Bielsa.

Número de expediente: 1.493. Número de código: 34000542. Pro
vincia: Palencia. Municipio: Carrión de los Condes. Localidad: Carrión
de &os Condes. Denominación: .seminario Menor Hermanos Maristasl
Domicilio: Piña Merino.-sin número. Titular: Hermanos Maristas.

Número de expediente: Sin ttúmero. Número de código: 50009221.
Provincia: Zaragoza Municipio: Mequinenza. Localidad: Mequinenza.
Denominación: «Santa A¡atocIia•. Domicilio: Carretera de Fraga, sin
número. Trtular: Asociación de Padres de Alumnos.


