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1 6474 ORDEN de 9 de junio de 1995 por la que se subsana error 
detectado en la de 21 de abrU de 1995, por la qv..e se auto'riza 
al centro privado de danza .Armengou-, de Santander, 
el grado elenumtaı de danza. 

Detectado error en la Orden de 21 de abril de 1995, publicada en 
el .Baletin Ofida! del Estado_ de 10 de mayo, por la que se autoriza la 
imparticiôn del grado elemental de danza al çentro ıArmengoıı., de San
tander, 

Este Ministerio ha tenido a bien subsanarlo cn el siguiente sentido: 

En el punto primero de la citada Orden, donde se describen 108 'datoa 
del centro, debe figurar: ITitular: Dofta Isabel Annengou Sanzo. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P, D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Baletin Oficia! del Estado. del 28), cı Secretario de Estado' de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmo. Sr. Secretario general de Educaci6n e Ilma. Sra. Directora general 
de Centros Escolares. Departamento. ' 

1 6475 ORDEN rU! 9 rU! junw rU! 1995 por la 'IW' se autoriza la 
impartici6n de tas ensenanzas de gra.do elemental de MUsi
ca al centro -Antonio Mac1uıdo-, de Salamanca. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Luis Fuentes 
Labrador, como Presidente del centro privado .Antonio Macha.do., de Sala· 
manca, en el que se solicita autorizaci6n para La apertura y funcionamiento 
de un centro de grado elemental de Musica, segu.n 10 dispuesto en el articulo 
5 del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaci6n a centros 
docentes privados para impartir ensefıanzas a.ıtisticas, 

EI Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que se 
describe a continuaciôn y proceder a su inscripci6n en el Registro de 
Centros: 

Oenomİnaciôn generica: Centro autorizado de grado elemental de Mu· 
sica. 

Deı'lominaci6n especi:fica: _Antonio Machadoı. 
Titular: .Colegio Antonio Machado, Sociedad Cooperativa-. 
Domicilio: Caıle Pintor Dlaz Can~a, 28. 
Localidad: Salamanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia: Salamanca. 
Ensefı.anzas que se autorizan: Grado elemental de Musica. Piano, violin, 

viola, violoncelJo, eontrabajo, flauta travesera y guitarra. 
Nı1rnero de puestos escolares: 80. 

Segundo.-De acuerdo con la disposici6n adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Conservatorio Profesional de Müsica de Sa1amanca.· 

Tercero.-Los supuestos de modificaciones y extinci6n, en su caso, de 
la presente autorizaciôn se reginin por 10 establecido en 108 capitu· 
los III y rv del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, 
podni interponerse recurso contencİoso--administrativo ante La Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos rneses contados a partir del dia de su notı~ 
ficaciôn, previa comunİCaciôn a este Ministerio, de acuerdo con los articu· 
los 37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956 y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las Admİnİstraciones PU~licas 
y del Procedirniento Administrativo Comı1n. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educa.ci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n e Ilma. Sra. Directora general 
de Centros Escolares. Departamento. 

1 6476 CORRECCION rU! errores rU! la ResolucWn rU! 23 rU! mayo 
de 1995, de la Secretaria General Tecnica, por la que se 
hace pUblica la lista de alumnos premiados en el 42 con,.. 
curso conmemorativo de ·Europa en la Escueta-. 

Advertidos errores en el texto de la Resolud6n de 23 de mayo de 
1995, de la Secretaria General Tecnica, por la que se hace publica la Usta 

de alumnos premiadu5 en el 42 concurso conmemorativo de ~Europa en 
la Escuelaı, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. numero 147, 
de 21 dejunio de 1995, se proced~ a efectuar las oportunas rectificaciones: 

P3gina 18708: 

Artisticos. Grupo ıv. 

25. Donde dice: _Budapest Sazlaka., debe decir: «Budapest Szalka-. 
27. Donde dice: «13 "'GarCİa Candel"», debe decir: «IB "Jesus Garcia 

Candel" •. 

II. Medallas. Escritos. Grupo ııı. 

1. Donde dice: ~Camio Maldonado Diez», debe decir: «Camino Mal· 
donado Diez •. 

III. Libros. Escritos. Grupos 1 y II. 

8. Donde dice: -I''inca "EI Abroho"_, debe decir: ~Finca "EI Abrojo"ı. 

Pagina 18709: 

Artisticos. Gnıpo 1. 

31,32 Y 33. 

Donde dice: .Aula Cultura1 Cristiana-, debe decir: .. Aula Cultural 
Cristina •. 

60. Donde dice: _Cristina Fissuarıı, debe decir: .Cristina Fidsuar». 

Pıigina 18710: 

7. Donde dice: _Aula Cultural Cristiana-, debe decir: «Aula Cultural 
Cristina». 

1 6477 RESOLUCION rU! 21 rU! junw rU! 1995, rU! la Subsecretarfa, 
var la que se emplaza a los interesados en el recurso nume-
ro 1/1.326/1994, interpuesto ante la Secci6n Primera de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Recibido el requerimiento telegnUico de! Presidente de la Secciôn" Pri· 
mera de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, en rela· 
ciôn con el recurso nıimero 1/1.326/1994, tramitado al amparo de La Ley 
62/1978 e interpuesto por-el Sindicato Profesional de Auxiliares Sanitarios, 
contra resoluci6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia por silencio adım· 
nistrativo sobre equiparaci6n con el personal de la Comunidad Econ6m.ica 
Europea, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados, para poder personarse ante la'misma. 

Madrid, 21 de junio de 1995.-EI Subsecretarlo, Juan Ram6n Garcia 
Secades. 

16478 RESOLUCION rU! 19 rU!junw rU! 1995, rU! la Direcci6n Gene
. ral de Porsonal '!i Servicios, por la que se publica el fallo 
. de la smıtencia dictada el 9 de mayo de 1995 por la Sala 
de ıo Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, relativa al rBcurso 
interpuesto var la Maestra doiia Maria Soledad Garcia 
Cornejo. 

De confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de 9 de mayo de 1995, 
referente a la sentencia rlictada por la Sala de 10 Contencioso--Adminig.. 
trativo, Secciôn Sext.a, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 
de noviembre de 1994, relativa al recurso interpuesto por la Maestra dojia 
Maria Soledad Garda Ct)rn~o contra la resoluciôn de la Direcciôn Pro-
Vİncial de Educaci6n y Ciencia de Madrid de febrero de 1991 y posterior 
sİ1encio administratiyo del recurso de reposici6p deducido contra aquella, 
relacionados con el concurso de traslados para la proVİsiôn de pue~tos 
de trabajo en centros pı1blicos de Pteescole.r, Educaci6n General B8sica 
y Educaciôn Especiall990/91, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaci6n del fano cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

.FaUamos: Que estimando" el recurso contencioso--administrativo intel'· 
puesto por dofia Maria Soledad Garcia Cornejo, contra la resoluci6n de 
la Direcciôn ProVİncial de Madrid del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
de febrero de 1991 por la que se excluye a la recurrente de participar 
en la segunda fase del concurso general de traslados de puestos de trabajo 
en centros publicos de Prcescolar, Educaci6n General Bıisic.a y Educaci6n 


