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16601 ORDEN de 20 de junio de 1996 por la que se concede auto.
rizaciôn para impartir erısenanzas de educaci6n de adul
tos al centro privado .. Es Liceu .. de Baleares. 

Examinado eI expediente incoado por don Mateu Ginard Sarnpol coma 
representante del centro privado _Es Liceu., sito en la calle Cabana, nume
ro 31, del Pont d'Inca-Marratxi (Baleares), en solicitud de autorizacion 
para impartir ensefıanzas equiva1entes a nİvel de Educaciôn General Basica 

Resultando que el expediente ha sido debidarnente trarnitado por la 
Direcci6n Provincial de Baleares c()n informe favorable de la Inspecci6n 
Tecnica de Educaciôn, asi coma de la Unidad Tecnica de Construcciôn. 

Vistas las Leyes Organicas 8/1985. de 3 dejulio, reguladora del Derecho 
a La EducaeİÖfl Y 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaei6n General del 
Sistema Edueativo. 

Considerando que eI eentro euya autorizaci6n se solicita reune los 
requisitos exigidos por las disposiciones en vigor y puede atender deman
das formativas de ese nive! educativo que exİsten en la zona. 

Este Ministerio ha dispuesto conceder autorizaci6n para impartir ense
iıanzas de educaci6n de adultos equivalentes a Educaci6n General Basica 
al denominado centro privado ~Es Liceu~, con domicilio en calle Cabana, 
nıl.mero 31, del Pant d'lnca-Marratxi (Baleares). 

Lo que çomunİCo para su conocİmiento y efeetos. 
Madrid, 20 de junio de 1 996.-P. D. (Orden de 17 de junİo de 1996, 

• Boletin Oficial del Estado' del 19), el Secretarİo general de Educaciôn 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaciôn y Formacİôn Profesİonal y 
Director general de Formaciôn Profesİonal y Promociôn Educativa. 

16602 ORDEN de 20 dejllnio de 1996 por la que se concede auto
rizaciôn para impartir ensenanzas de educaciôn de adul
tas al centro soci6-cllltural del Ensanche (Albacete). 

Examinado el expediente incoado por el Patronato de la Universidad 
Popular Municipal de Albacete, en solicitud de autorizaciôn para impartir 
enseiıanzas de educaciôn de persona.s adultas equivalente a nİvel de Edu
caciôn General Basica, al centro socio-cultural del Ensanche. 

Resultando que el expediente ha sido debidamente tramitado por la 
Direcciôn Provincial de Educaci6n y Ciencia de A1bacete con informes 
favorables del Servicio de Inspecciôn Ttknica de Educaci6n y de la Unidad 
Tecnica de Construcciôn. 

Vistas las Leyes Organicas 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho 
a la Educaciôn y 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo. 

Considerando que el· centro cuya autorizaciôn se solicita reune los 
requisitos exigidos por la<; disposiciones eo vigor y puede atender deman
das formativas de ese nivel educativo que existen en la zona. 

Este Ministerio ha dispuesto conceder autorizaciôn para impartir ense
fianzas de educaciôn de personas adultas equivalentes a nivel de Educaciôn 
General Basica, al centro socio-cultural de! En.sanche. con domicilio en 
la caBe Arquitecto Vandelvira, a favor de la Universidad Popular de Alba
cete, como titulaİ del mismo. 

Madrid, 20 de junio.de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Ofıcial'del Estado». de! 19), el Secretario general· de Educaciôn 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmos. Srcs. Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesİona1 y 
Director general de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativ3. 

16603 ORDEN de 26 de junia de 1996 paY la qııe se aııtama la 
aperlura y funcioııamiento del Centro de Mı1.sica .. Modu
lando,. de Valladolid. 

Visto ei expediente instruido a instancia de dofia Rosa Maria Gonzalez 
Gil, en representaci6n de «Modulando, Sociedad de Responsabilidad Limİ
tada», titular del centro privado .Modulando~ de Va1ladolid, en eı que se 
solicita autorizaci6n para la apertura y funcionamiento de un centro de 
grado elemental de rnusİca, segun ]0 dispuesto en el articulo 5 del Real 
De.creto 321/1994, de 2.5 de febrero, sobre autoriz8,Ci6n a centros·dOcentes 
privado~ pƏ.ca imparti.r ,enileİla.nZ8S artisticas, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que se 
describe a continuaci6n y proceder a su İnscrİpciôn en el Registro de 
Centros: 

Denominaciôn generica: Centro Autorizado de Grado Elemental de 
Musica. 

Denomina,ciôn especifica: «Modulando». 
Titular: ~Modulando, Sociedad de Responsabilidad Limitadao. 
Domicilio: Calle Guarderia, 5-7. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefianzas que se autorİzan: Grado elementaI de Musica: 

Piano, violin, viola, violoncello, flauta travesera, darinete, guitarra y 
acordeôn. 

Numero de puestos escolares: 80. 

Segundo.-De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, eI centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Conservatorio Profesional de Musica de Valladolid. 

Tercero.-Los supuestos de rnodificaciones y extinciôn, en su caso, de 
la presente autorizaciôn se regiran por 10 establecido en los capitulos 
III y ıv del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero . 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir de! dia de su noti
ficaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con el articu

.1037.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956, y el atticulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PılbIicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-P.D. (Orden de ı 7 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario .general de Educaciôn 
y Formaci6n Profesionai, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

16604 O/iDEN de 26 de junio de 1996 por la que se auıoriza 
la apertura,,//funcionamiento del centro de gradoelemental 
y medio de Mıi.sica ~Pianisimo" de VaUadolid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Alfonso Tejero Criado, 
como representante de la sociedad "Musical Ternperado, Sociedad Limİ
tada., titular del eentro privado ~Pianisimo. de Vaıladolid, en el que solicita 
autorizaci6n para la apertura y funcionamiento de un centro de grados 
Element.al y Medio de Musica, segu.n 10 dispuesto en el articulo 5 del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaciôn a centros docentes 
privados para impartir ensefıanzas artisticas, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que se 
describe a continuaciôn y proceder a su inscripciôn en ı:;l Registro de 
Centros: 

Denominaci6n generica:-Centro autorizado de grados Elementa.1 y Medio 
de Musica. 

Denominaci6n especifica: «Pianisimo». 
Titular: .Musica1 Temperado, Sociedad Limitada_. 
Domici1io: Ca.Ue San Luis, numero 7. 
Localidad: ValladoHd. 
Municipİo: VaUadolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefianzas que se autorizan: Grados Elemental y Medio de Mılsica. 

Grado Elementa.1 de Mılsica: 

Piano, violin, viola, violoncello, contrabajo, flauta travesera, clarinete, 
oboe, fagot, trompa, trompeta, guitarra, saxofôn y acordeôn. 

Nılmero de puestos escolares: 300. 

Grado Medio de Musica: 

Piano, violin, viola, violonceUo, contrabajo, flaut.a travesera, clarinete, 
oboe, fagot,·trompa, trompeta, trornb6n, tuba,guitarra, saxof6n y acorde6n. 

Numero de puestbs escolares: 360. 


