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Uerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria, con 
una capacidad nuixima total de 10 unidades •. 

.Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de novlembre de 1996.-P. D.(6rdenes de 1 de nıarzo y 

17 de junio de 1996), el Secret.ario general de Educaciôn y Forınaciôn 
Profesional, Eugenio NasarreGolcoechea. 

llmo. Sr. İllrector general de CentrosEducativos. 

27501 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
el cambio de de1wminaci6n elfJHJcifica del centro privado 
de Educaci6n Secundari.a denominado .Seminario Menor 
Padre Urdaneta-, de Guad.alojara, por el de ·Seminario 
Menor Agustiniano •. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Rodolfo V. Pıirez, repre
sentante de la titularidad del centro privado de Educaci6n Secundaria 
denomlnado .Seminario Menor Padre Urdaneta., de GuadalDjara, en soli· 
citud de autorizaci6n de cambio de denominaci6n del mismo, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-A\itorizar el cambio de denominaciôn especifica del centro 
privado de Educaci6n Secundaria, denominado .Seminario Menor Padre 
Urdaneta., de Guadalajara, por el de .Seminario Menoı Agustiniano., que 
ostentara en 10 sucesivo. 

Segundo.-EI cambio de denominaci6n no afectara al regimen de fun· 
cionamiento de] centro. 

Tercero.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
'desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Departamento, 
de acuerdo con 10 dlspuesto en los articulos 37.1 y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noVıembre, de Regimen 
Juıidico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 16 de noviembre de 1996.-P. D. COrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secret.ario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nəsarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educatlvos. 

27502 ORDEN de 81 de octubrıı de 1996 por la que se extingue 
la autorizaci6n, por cese de actividades, .con ejectos desde 
el inicio del curso escolar 1996/1997, del centro privado 
de Formaciôn ProjeS'ional de primer grado ·Cat6n., de Sa.,.. 
tander (Cantabna). 

Visto el expediente sobre extinci6n de autorizaci6n por cese de acti· 
vldades del centro de Formaciôn Profesional de primer grado .CalÔn., 
sito en la caUe Vargas, 57·E, de Santander (Cantabria); iniciado conforme 
a 10 establecido en los articulo 15 y 16.2 del Real Decreto 332/1992, de 
3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir 
ensefianzəs de regimen general no universitarias; 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Pıimero.-La extinci6n de la autorizaci6n, por cese de actividade~, con 
efectos desde el inicio del curso escolar 1996/1997, del centro privado 
de Formacian Profesional de primer grado .. Cat6n., sito en la calle Varga8, 
67·E, de Santander (Cantabria). 

Segundo.-La presente Orden pone fin ala vla administrativa y, contra 
la misma, podni interponerse recurso contencioso-administratıvo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el dia de su notificaci6n, prevla comu
nicaci6n aeste Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 110.3 
de la LeiY 30/1992, de Regimen Juridico de tas Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun y articulos 37.1 y 58 de la 
Ley reguIadora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 31 de octobre de 1996.-P. D. (Ordenes del 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secret.ario general de Educaci6n y Forınaci6n pro
fesional, EugenlO Nasarre Goicocchea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos: 

27503 ORDEN de 8 de noıriembre de 1996 por la que se modifica 
la orden de 16 dejunio de 1995 por la que se autorizaba 
la apertum y.fu.nciona1niento del centro de Formaci6n pro
jeS'ional Espec(fica ·Centro de Enseı1a.nza y Pe1fecciona
miento Gabilond.o., de VaUadolid, especificando /OS ciclos 
jormativos que el centro impartirr1 y autorizando la impar· 
tici6n de enseiianzas en doble tuma. 

Visto el expediente iniciado a instancia de don Paulo Jimenez CastiUo, 
en solicitud de modificaci6n de la autorizaci6n del centro de Formaci6n 
Profesional Especiflca .Centrode Ensefianza y Perfeccionamiento Gabi
londo., sito en la p1aza Juan de Austria, 6, de ValladoUd, para especificar 
los ciclos forrnativos de la Familias de lmagen Personal que desea impartir, 

Este Ministerio, con arregIo a 10 dispuesto en el articulo 14 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la Orden de 16 de junio de 1995 por la que se 
autorizaba la apertura y funcionamiento del centro de Formaciôn Pro
fesional Especifica .Centro de Ensefianza y Perfeccionamiento Gabilondo., 
sito en-.la plaza Juan de Austria, 6, de VaUadolid, especificando los ciclos 
formativos que el centro impartira y autorizando la impartici6n de ense
fianzas en doble tumo. La confıguraciôn del centro sera la siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional Especifica. 
Denominaci6n especifica: .Centro de Ensefianza y Perfeccionamiento 

Gabilondo •. 
Domicilio: Plaza Juan de Austria, 6. 
Localidad: VaUadolid. 
Municipio: VaUadolid. 
Provincia: VaUadolid. 
Titular: Don Paulo Jimenez CastiUo. 
Ensenanzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado medio de Peluqueıia. 
Capacidad: Numero de grupos, uno; numero de puestos escolares, 30. 
Ciclo formativo de grado medio de Estetica Personal Decorativa. 
Capacidad: Numero de grupos: Uno; numero de puestos escolares: 30. 

Segundo.-Autorizar al centro de Formaciôn Profesional Especifica 
.Ceniro de Ensefianza y Perfeccionamiento Gabilondo. para impartir, en 
doble tumo, Iəs ensefianzas indicadəs en elapartado anterior. EI centro 
no podra sobrepasar, en ninguno de 108 tumos, la capacidad m8xlma fıjada 
para el mismo, un grupo y 30 puestos escolares por cada uno de los ciclos. 
Por tanto, la capacidad nuiximatotal sera de dOB grupos y 60 puestos 
escolares en cada uno de 109 tumas &utorizado8. 

Tercero_-E1 centro deberıi cumplir los requisitos de·equlpamiento y 
profesorado que, previo informe de la Subdirecci6n General de Formaciôn 
Profesional'Reglada Educativa, se comunicarıin al mismo. Dlcha circuns
!ancia serıi comprobada por ei Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podrıi interponerse recurso contencios<>-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el d[a de su notificaci6n, 
previa comurucaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en 
los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Conten' 
cioso-Administrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juıi· 
dico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
ı 7 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27504 ORDEN de 8 de noıriembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura yfuncionamiento del centro de Formaci6n Pra
jeS'ional EIfJHJcifica ·Escuela Familiar Agraria Las Fuen· 
tes·, de Nalda(LaRWja). 

Visto el expediente iniciado a instancla de don David Puent.es Madrigal, 
en nombre y representaci6n de la sociedad .Centro de lniciativas para 
la Forınaci6n Agraıia, Sociedad An6nim&>, en solicitud de autorizaci6n 
de apertura y funcionamiento de un centro de Formacl6n Pro!esional Espe-
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clfica denominado .Escuela Famillar Agraria Las F\ıentes., que .,.tarla 
situado en la carretera de Soria, kilômetro 15, de Nalda (La Rloja), para 
imp"artir el ciclo formativo de grado medio de Comercioy el ciclo formativo 
de grado superior de Gestiôn Comercial y Marketing, 

Este Ministerio, con arreg\o a 10 dispuesto en el articulo 7.°, 3 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril" ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que. a con
tinuaciôn se sei\ala: 

Denominaciön generica: Centro de Formaci6n Profesional Especifica. 
Denominaci6n especffica: .Escuela Familiar Agraria Las F\ıente ••. 
Domicilio: Carretera de Saria, kil6metro 15. 
Localidad: Nalda. 
Municipio: Nalda. 
Provincia: La Rioja. 
Titular: .Centro de Iniciativas para la Formaciôn Agraria, Sociedad 

Anonİma.-. 

Ensenanza.s que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado medio de Comercio. 
Capacidad: Numero de grupos, uno; mimero de puestos escolares, 30. 
Ciclo fomıativo de grado superior de Gesti6n Comercial y Marketing. 
Capacidad: Numero de grupos, uno; numero de puestos escolares, 30. 

Segundo.-El centro debera cumplir la norma bMica de la edfficaci6n 
NBE CPI/96, de eondiciones de protecci6n contra incendios en los edifıcios, 
aprobada por el Real Decreto 2177jl996, de 4 de octubre. 

Tercero.-Con ~acıer previo al comienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcci6n Provincial del Departamento en La Rioja Real, 
debera cOmprobar que el equipaıniento y \as titulaciones del profesorado 
se adecuan a 10 establecido en eı anexo de la Resoluci6n de la Direcciôn 
General de Centros Educativos de 3 dejunio de 1996, por la que se aprobaba 
eı expediente y proyecto. de obras del centro. 

Cuarto.-Provisiona1mente, hasta su transfonnaci6n en ciclos focro. 
tivos y teniendo· en cuenta que en eI mismo recinto escolar se encontraba 
autorizado un centro de Formaci6n Profesiona1 de primer y segundo-grado, 
autorizado por Orden de 21 de junio de 1991, el centro podra impartir 
las s-iguientes ensenanzas: 

Formaciôn Profesional de primer grado: Rama Agraria, profesi6n Explo
taciones Agropecuarias. 

Formaciôn Profesional de segundo grado: Rama Administrativa, espe
cialidad Adminİstrativa. 

Quinto.-Previa solicitud de la titularidad de! centro y comprobaci6n 
de los requisitos necesarios para su impartici6n, se procedera a establecer 
la confıguraci6n definitiva del centro, con la autonzaeion de] ciclo for
mativo de grado medio de Gesti6n Administrativa y de los cicios formativos 
correspondientes a la Familia Profesional de Actividades Agrari"". 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en el apart:ado sexto de la Orden 
de 24 de abril de 1996, por la que se regula la adecuaci6n de las auto
rizaeiones de tos centros privados de fonnaciôn profesional de primer 
grado con autorizaci6n '0 clasificaci6n definitiva y de formaci6n profesional 
de segundo grado, c1asificados como homologados para la implantaci6n 
de los ciclos formativos de grado medio, y una vez se produzca la irans
formaci6n de las ensenanzas que el centro imparte en la actualidad, el 
numero de grupos de ciclos fomıativos de grado medio y el numero de 
unidades de Formaci6n Profesional que se sigan impartiendo, en reg;men 
de concierto, no podran exceder del numero equivalente de unidades con
certadas de la actual Formacl6n Profesional. 

Septimo.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via adminis
trativa, podra interponerse recurso contencioso.-administrativo ante la 
Audiencia Nacionai, en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, 
prcvia cornunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido eD 
10. articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Conten
cioso-Administrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de· Regimen Jurl
dico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Admini.trativo 
Comun. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

lImo. Sr. Director general deCentros Educativos. 

27505 ORDEN de 8 de noı.ri.embre de 1996 por la que s4 automa 
la apertura y funci<m.amiento del centro de Formaciôn Pro
j'esionar Especffica <Centro de Estudios Tecnicos Palencia-, 
de Palencia. 

Visto el expediente iniciado a Instanda de don Eduardo Ordonez Alon-
80, en nornbre y representaciön de la compafiia rnercantil .Centro de Estu
dias Tecnicos Palencia, Sociedad Limimda_, solicitando autorizaci6n para 
la apertura y funcionamiento de un centro de Formaci6n Profesional Espe
cifıca denominado ~Centro de Estudios Tecnicos Palenciall', que estaria 
situado en la calle Menenl'iez Pelayo, 9, de Palencia, para impartir eI ciclo 
formativQ de grado superior de Desarrollo de ApUcaciones Inforrnaticas, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 7.°, 3 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Prirnero.-Autorizar la apertura y funcionaınlento deI centro que a con
tinuacİ6n se senala: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional Especffica. 
Denornİnaciôn especifıca: .eentro de Estudios Tecnicos Palencia.. 
Domicilio: Calle Menendez Pelayo, 9. 
Localidad: Palencia. 
Municipio: Palencia. 
Provincia: Palencia. 
Titular: .eentro de Estudios Ttknicos Palencia, Sociedad Limitada •. 
Enseftanzas que se autorizan: Ciclo forınativo de grad~ superior de 

Desarrollo de ApUcaciones lnforımiticas. 
Capacidad: Numero de grupos, dOSi numero de puestos escolares, 60. 

Segundo.-El centro debera cumplir la norma basica para. la edificaci6n 
NBE CPI/96, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 
aprobada por el Real De.creto 2"177/1996, de 4 de octubre. 

Tercero.-Con ca.racter previo al camıenzo de 1as actividades educativas 
del centro, la Direcciôn Provincial debeni comprobar que e1 equipamiel1to 
y las titulaciones del profesorado se adecuan a 10 establecido en los anexos 
de la Resoluci6n de la Direcci6n General de Centros Educativos de 4 de 
septiembre de 1996, poı la que se aprobaba el expediente y proyecto de 
obras del centro. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa 
cornunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido cu los ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley regu\adora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

IImo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27506 ORDEN de 14 de noviembre de 1996 por la que se modifica 
la de 28 de noı.ri.embre de 1991, que autoriza la apertura 
y funcionamu,nto del centro de F0rnuıci6n Profesiorıal 
especlfica ·Escuela de Capacitaci6nAgraria de Cogullada-, 
de Zaragoza, especificando los cicıOs formativos que el cen
tro impartira y autorizando la imparticiôn de enseiianzas 
en doble turno. 

Visto el expediente iniciado a instancias de la representaci6n de la 
Cl\ia de Ahorros de Zaragoza, Arag6n y Rioja, en solicitud de modfficaci6n 
de la autorizaciôn del centro de Formaci6n Profesional especifica .Escuela 
de Capacitaci6n Agraria de Coguilad3>, sito en el recinto del Monasterio 
de Coguilada, camino de Cogullada, 127, de Zaragoza, para especificar 
los cicios formativos de la familia profesional de Actividades Agrarias 
que desea impartir, 

Este Ministerio, con arreg\o a 10 dispuesto en el artlculo 14 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha,dispuesto: 

Primero.-Modificar la Orden de 28 de noviembre de 1991, por la que 
se autorizaba la apertura y funcionarniento del centro de Formad6n Pro
fesional especifica .Escuela de Capacitaci6n Agraria de Cogullada., espe
cificando los ciclos formativos que el centro impartirii y autorizando la 


