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7125 ORDEN de 16 de f~brero de 1996 por la que se autfYriza 
el caınbio de titularidad de los centro$ privados de Edu
caci6n Pree,"-co[.ar y de Educaciôn Primaria denominados 
-San Jose-, de Ma·drid. 

Visto et expediente promovido por La titularidad de 108 centros privados 
de Educacion Preescolar y de Educaci6n Prirnaria denominados _San Jose.) 
sitos en la calle f'edro Escudero, 21-23, de Madrid, en solicitud de cambio 
de titularidad de los misrnos. 

Este Minİsterİo ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el carnbio de titularidad de tos centros privados 
de Educaci6n Prcescolar y de Educaci6n Primaria denominados _San Jose_, 
sitas en Madrid, calle Pedro Escudero, 21 y 23, que, en 10 sucesivo, seni 
ostentada por .Unİôn de Centros de Ensefianza, Sociedad An6nimao que, 
como cesionaria, quedara subrogacla en la totalidad de las ob1igaciones 
y cargas que afecten a los centros cuya titularidad se le reconoce y, muy 
especialmente, fas relacionadas con las ayudas y prestamos que los centros 
puedan tener concedidos por el Ministerio de Edu('aci6n y Ciencia, las 
derivadas, en su caso, de la condici6n de centro concertado, aquellas que 
Le correspondan en el orden docente y las que se deriven de La vigente 
legislaci6n laboraL. 

Segundo.~EI cambio de titularidad no afectani al regimen de fundo
namiento de los centros. 

Tercero.-Contra la prcsente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
el interesado podra interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde eI dia de su noti
ficaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 
37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis
trativa de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado~ del 28), el Secretano de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7126 CORRECClON de erratas de la orden de 12 de e-nero de 
1996 por la que se autoriza provisionalmente, p&T nece
si.dades de escolariz~ tas enseiianzas del primer ciclo 
0, en su caso, del segundo, de la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria en los centros docentes privados ([L.U? se rela
cionan en el anexo 1 de la orden y se conceden provisio
nalmente por un ana y por necesidades de escolarizaci6n, 
la prôrroga de la autorizaci6n de las enseiianzas del pri
mer ciclo de la EducacWn Secundaria Obligatoria y se a'l1to
ma el tercer curso de dichas enseiianzas a l.os centros 
que se relacionan en el anexo II de dicha Orden. 

AdveTtida errata en la inserci6n de la Orden de 12 de enero de 1996 
por la que se autoriza provisionalmente, por necesidadcs de escolarizaci6n, 
las ensefianzas del primer ciclo 0, en su caso, del segundo, de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria en los centros docentes privados que se relacionan 
en el anexo 1 de La Orden y se conceden provisionalmente por un ano 
y por necesidades de escolarizaciôn, la prôrroga de la autorizaci6n de 
las ensefianzas del primer ciclo de la Educacion Secundaria Obligatoria 
y se autoriza el tercer cursə de dichas ensenı:uı.zas a los centros que se 
relacionan en el anexo II de dicha Orden, publicada en el -Boletin Oficial 
del Estado~ nı1mero 29, de fecha 2 de febrero de 1996. paginas 3655 a 3557, 
se transcribe ~ continuaci6n la oportu!l8 rectificaci6n: 

Donde dice: 

.. Provincia de Terıiel 

1. Denominaci6n especifıca: "La SaDe-San Jose-. N1İmero de c6digo: 
44003041. Titular: Hermanas Escuelas Cristianas ...• 

Debe decir: 

.Provincia de Terıı.el 

1. Denominaci6n especifıca: "La Salle-San Jose". Numero de côdigo: 
44003041. Titular: Hermanos Escuela.s Cristianas ... ~ 

7127 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y funcionamiffflto al centro de Formaci6n Pro
fesional Especijiea .. Centro de 1'ecnologia biformciUca 
TECSı., de VaUadolid. 

Visto el expediente iniciado a instancia de dofıa Rosa Manzanares San
chez, en nombre y representaci6n de la compafıia mercanti1 ~TECSI, Socie
dad Limitada., solicitando la autorizaci6n de apertura y funcionamiento 
de un centro de Formaci6n Profesiona1 Especifıca para impartir el ciclo 
formativo de grado superior de Administraci6n de Sistemas lnformaticos, 
qu~ se denominaria -Centro de Tecnologia Informatica TECSh y estaria 
situado en el Paseo de Zorrilla, 94 y 96 de Valladolid .. 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articul0 7.3 del Real 
Decreto 332/1992, de:3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del Centro que a con
tinuad6n se senala: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional Especifıca. 
Denominaci6n especifica: .Centro de Tccnologia Informatica TECSI». Domi
ciUo: Paseo de Zorrilla, 94-96. Localidad: Valladolid. Municipio: VaIladoJid. 
ProvinCİa: Valladolid. Titular: .TECSI, Sociedad Limitada~. Ensefı.anzas que 
se autorizan: Tıknico Superior en Administraci6n de Sistemas Informa
tİcos. Capacidad: numero de grupos, 2; mİmero de pııestos escolares, 60. 

Segundo.---Con caracter pre,,'İo al coınienzo de las actividades educa
tivas del centro, la Direcci6n Provincial debera comprobar que las titu
laciones del- profesorado y el equiparniento didactico correspondientes al 
ciclo fonnativo de grado superior autorizado se ajustan a las condiciones 
establecidas eo los anexos 1 y II que se acompafiaban a la Resoluciôn 
de la Direcci6n General de Centros Escolares de fecha 26 de julio de 1995 
por la que se aprobaba el expediente y proyecto de obras del centro. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via adıninistrativa, 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dos meses desde eı dia de su notificaci6n, previa 
comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencİoso-Ad
ministrativa y articUıo 110.3 de la Ley 30/1992 de Regimen Juridico de 
las Administraciones P1İb1icas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Boletin Ofida1 del Estado. del 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. SIIO.. Directora general de Centros Escolares. 

7128 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la ([L.U? se autoriza para 
impartir las enseiianzas del sistema educativo sueco para 
alumnos exclusivamente extranjeros al centro docente 
extranJero, denominado -Colegio Escandi'navo,., de Palma 
de Mallorca (Baleares). 

Visto el expediente instruido por dofia Anna Petra Eurenius, en ca1idad 
de representante de la titularidad del centro denominad.o .Colegio Escan
dinavo~, con domicilio en la calle Infanta, nı1mero 15, de Palma de Mallorca 
(Baleares), solicitando autorizaci6n como centro extranjero para impartir 
enseİianzas del sistema educativo sueco para a1umnos exclusivamente 
extranjeros, 

Este. Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar al centro docente extraı\fero denominado .eolegio 
Escandinavo_, las ensefianzas del sistema educativo sueco para alumnos 
exdusivamente extranjeros, quedando configurado confonne se describe 
a continuaci6n: 

Denominaci6n especifica: .Colegio E8candinavo~ . 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Municipio: Pa1ma de Mallorca. 
Provincia: Baleares. 
Domicilio: Calle Infanta, n1İmero 15. 
Titu1ar: Asociaci6n Sueca de Enseiianza de Mallorca. 
Autorizaci6n para impartir enseiianzas confonne al sİstema educativo 

sueco para alumnos exclusivamente extran,jeros. 
Niveles educativos: Förkolan (cuatro anos), La.ngstadium, MelIansta

dium, Hogstadium y primer curso de Gymnasietkola. 
Numero de unidades: 7. 
Nlİmero de puestos escolares: ı 40. 


