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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 55/1995, de 7 de marzo, desarrollado por
la Orden de 22 de enero de 1996, por el que se establecen
los programas de fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía.

En base al citado Decreto se han concedido ayudas
dentro del Programa de Fomento de empleo para minus-
válidos a los siguientes Centros Especiales de Empleo:

Expediente: CEE 49/86 Ref. 5/96.
Entidad: Ceepilsa.
Importe: 4.089.960 ptas.

Expediente: CEE 15/86 Ref. 2/96.
Entidad: Aspromanis Industrial.
Importe: 8.179.920 ptas.

Expediente: CEE 16/86 Ref. 1/96.
Entidad: Aspromanis Campillos.
Importe: 2.272.200 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legis-
lación vigente.

Málaga, 31 de julio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 29 de agosto de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro docente privado extranjero
Colegio Noruego Costa del Sol de Fuengirola (Má-
laga) para impartir las enseñanzas correspondientes
del Sistema Educativo Noruego.

Visto el expediente instruido a instancia de don Jens
Naegaard, como representante de la «Asociación Cultural
Noruega», Titular del centro docente privado extranjero
Colegio Noruego «Costa del Sol», sito en Fuengirola (Má-
laga), Avenida de Acapulco, núm. 11, solicitando auto-
rización definitiva para impartir las enseñanzas correspon-
dientes al Sistema Educativo Noruego para los niveles de
Grunnskolen de 1.º a 9.º nivel y Videregaende de 1.º
a 3.º del Currículo Nacional Noruega, acogiéndose a lo
dispuesto en el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo,
sobre régimen de centros docentes extranjeros en España.

Resultando que de acuerdo con el Real Decreto
806/93, de 28 de mayo, sobre régimen de centros docen-
tes extranjeros en España, el Titular del centro ha solicitado
autorización para impartir enseñanzas regladas exclusiva-
mente del sistema educativo noruego tal como se dispone
en el artículo 3.b) del Real Decreto precitado.

Vistos:

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del día
4), reguladora del Derecho a la Educación.

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de noviembre (BOE
del día 4), de Ordenación General del Sistema Educativo.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

- Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE del
día 26), por el que se establecen los requisitos mínimos

de los Centros que imparten enseñanzas de Régimen Gene-
ral no universitarios.

- Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio (BOE del
día 28), por el que se modifica y completa el Real Decreto
986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema
Educativo.

- Real Decreto 806/93, de 28 de mayo (BOE del
día 23 de junio), sobre régimen de centros docentes extran-
jeros en España.

Considerando que en el expediente de autorización
han recaído informes favorables de la Real Embajada de
Noruega en España, como del Servicio de Inspección Edu-
cativa y de la Unidad Técnica de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia en Málaga.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 13 del
Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, la apertura y
funcionamiento del Centro privado extranjero Colegio
Noruego «Costa del Sol» de Málaga, para impartir ense-
ñanzas del Sistema Educativo Noruego, y como conse-
cuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
centro que se describe a continuación:

Denominación: Colegio Noruego «Costa del Sol».
Titular: Asociación Cultural Noruega.
Domicilio: Avenida de Acapulco, núm. 11.
Localidad: Fuengirola.
Municipio: Fuengirola.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29700850.
Clasificación Definitiva: Centro privado extranjero para

impartir enseñanzas conforme al sistema educativo norue-
go a alumnos/as noruegos, o alumnos/as españoles que
posean además la nacionalidad noruega.

Niveles Educativos:

- Grunnskolen: 9 unidades.
Capacidad: 60 puestos escolares.
- Videregaende: 3 unidades.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Segundo. 1. A partir del curso escolar 1996/1997
y de acuerdo con el artículo 2 apartado C del Real Decreto
806/1993, será responsabilidad de la Titularidad del Cen-
tro la elaboración y custodia de los expedientes acadé-
micos, las actas de calificación y otros documentos equi-
valentes de todo su alumnado.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9
del Real Decreto 806/1993, los órganos competentes de
la Administración Educativa verificarán el cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 18, 19 y 20 del
citado Real Decreto.

Cuarto. El reconocimiento de los estudios cursados
se ajustará a lo dispuesto en la normativa reguladora de
la homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de la educación no universitaria, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto
806/1993, de 28 de mayo.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
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del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 29 de agosto de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Nuevas Profe-
siones I, de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
José Uruñuela Mesa, como representante de la entidad
«Nuevas Profesiones, S.A.», Titular del centro docente pri-
vado «Nuevas Profesiones I», sito en Sevilla, calle Isabela,
núm. 1-3, solicitando autorización definitiva para la aper-
tura y funcionamiento de dicho Centro para impartir Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Superior,
según lo dispuesto en el art. 9 del Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, como se contempla
en el art. 9, punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio la apertura y fun-
cionamiento del Instituto de Formación Profesional Superior
«Nuevas Profesiones I» de Sevilla y, como consecuencia
de ello, establecer la configuración definitiva del centro
que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Instituto de Formación
Profesional Superior.

Denominación Específica: «Nuevas Profesiones I».
Titular: Nuevas Profesiones, S.A.
Domicilio: C/ Isabela, núm. 1-3.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41701471.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos.

Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

b) Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas.

Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

c) Técnico Superior en Comercio.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

d) Técnico Superior en Gestión Comercial.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

e) Técnico Superior en Gestión del Transporte.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

f) Técnico Superior en Servicios al Consumidor.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

g) Técnico Superior en Alojamiento.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

h) Técnico Superior en Agencias de Viajes.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

Segundo. La presente autorización surtirá efecto al ini-
cio del curso escolar 1996/97 para impartir anticipada-
mente las enseñanzas correspondientes a los ciclos de For-
mación Profesional referidos en el punto primero de la
presente Orden.

Tercero. Antes del inicio de las enseñanzas de los ciclos
formativos de Formación Profesional de Grado Superior,
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla,
previo informe del Servicio de Inspección Técnica de Edu-
cación, aprobará expresamente la relación de personal
que impartirá docencia en el centro.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 5 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Ave-María, San
Cristóbal, de Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de don Andrés
López Osuna, como representante del Patronato Escuelas
del Ave-María, Titular del centro docente privado «Ave
María, San Cristóbal», sito en Granada, en carretera de
Murcia, s/n, solicitando autorización definitiva para la aper-
tura y funcionamiento de dicho Centro con 3 unidades
de Educación Infantil 2.º Ciclo, 6 unidades de Educación


