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Titular: Antonio Meca Garcia. 
Domİcilio: Avenida de Portuga1, 18. 
Localidad: Lorca. 
Municipio: Lorca. 
Provincia: Murcia. 
Ensefıanzas que se autorizan: Piano, Violfn, Viola, Violoncello, Flauta 

travesera, Clarinete, Trompa, Trompeta, Guitarra, Saxof6n, Acorde6n y 
Percusi6n. 

Nurnero de puestos escolares: 90. 

Segundo.-De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrcro, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Conservatorİo Profesİonal de Mıisİca de Murcia. 

Tercero.-Los supuestos de modificaciones y extinci6n, en su caso, de 
la presente autorizaci6n se reginin par 10 establecido en las capitulos 
III y IV del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra La presente Orden, que agota la via administrativa, 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de das meses contados a partir del dfa de su noti
fıcacion, previa comunicacion a este Ministerio, de acuerdo con el articulc· 
37.1 de la Ley reguladora de La jurisdiccion contendoso-administrativa 
de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Publicas 
y del Procedimİento Administrativo Comun. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, .Boletin Ofıdal del Estado» deI 19), el Secretario general de Educacion 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22995 ORDEN dR 20 dR septiembre de 1996 por la que se modifica 
la autorizaciôn del centro privado de M'Ilsica «Meres., de 
Meres (Asturias). 

Visto eI expediente tramitado a instancia de don Antonio Manuel Gon
zƏlez Garcia, como representante de ~Centros Docentes Asturianos, Socie
dad An6nima», titular del centro autorizado de grado elementaI de Musica 
«Meres», de Meres-Pola de Siero (Asturias), sobre ampliaci6n de puestos 
escolares. 

En virtud de los artıculos 10 y 11 del Real Decreto 321/1994, de 25 
de febrero, sobre autorizaci6n a centros docentes privados para impartir 
ensenanzas artisticas y a La vista del infonne favorable de los Servicios 
de Inspecciôn Tecnica de Eduçaciôn de Asturias, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la Orden de 20 de octubre de 1992 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de noviembre) por La que se autorizô al centro privado 
de Musica «Meres» la İmparticiôn de las ensenanzas de gratlo elemental 
de musİca de La nueva ordenaciôn del sistema educativo, quedando con
figurado del modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro autorizado de grado elemental de 
Musica. 

Denominaci6n especifıca: ~Meres •. 
Titular: .Centros Docentes Asturianos, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Meres. 
Localidad: Meres (SlERO). 
Municipio: Pola de Siero. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas que se autorizan: Grado elemental de Musica. Piano, Violin, 

Viola, Violoncel1o, Flauta travesera, Clarinete y Guitarra. 
Numero de puestos escolares: 150. 

Segundo.---Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir del dia de su noti
fıcaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con el articulo 
37.1 de la Ley reguladora de la jurisdicciôn contencioso-admİnİstrativa 
de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 
26 de pOviembre, de Regimen Jutidico de 1as Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, _Boletin Oficial del Estado~ deI19), el Secretario general de Educaci6n 
y Formad6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22996 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por La que se autoriza 
la apertura yjuncionamiento del centro de Formad6n Pro
jesional Especifica .. Escueıa Familiar Agraria Molino de 
Viento~, de Campo de Criptana (Ciudad Real). 

Visto el expediente iniciado a instanda de don David Puentes Madrigal, 
en nombre y representaci6n de la sociedad .Centro de Iniciativas para 
la Formaci6n Agraria, Socİedad An6nima., cn solicitud de autorizaciôn 
de apertura y funcionamiento de un centro de Formaciôn Profesional Espe
cifica, denominado «Escuela Familiar Agraria Molİno de Viento., que estaria 
situado en calle Cristo de Villajos, sin mlmero, de Campo de Criptana 
(Ciudad Real), para impartir el ciclo formativo de grado medio de Gestiôn 
Administrativa. 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 7.°, 3, del 
Real Decreto 332/ ı 992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuacİôn se sefıala: 

Denomİnaci6n generica: Centro de Formad6n ProfeSİonal Especifica. 
Denominaci6n especifica: flEscuela Familiar Agraria Molino de Viento». 
Domicilio: Calle Cristo de Villajos, sin numero. 
Locahdad: Campo de Criptana. 
Municipio: Campo de Criptana. 
Provincia: Ciudad Real. 
Titular: .Centro de Iniciatİvas para la Formaciôn Agraria, Sodedad 

An6nima". 
Ensenanzas que se autorizan: CicIp formativo de grado medio de Gesti6n 

Administrativa. 
Capacidad: Numero de grupos 1, numeros de puestos escolares 30. 

Segundo.-EI centro debeni cumplir la Norma Basica para la Edificaci6n 
NBE CPI/1991, de condiciones de protecciôn contra incendios en tos edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de ı de marzo. 

Tercero.---Con caracter previo al comienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcciôn Provincial del Departamento de Ciudad Real debera 
comprobar que eL equipamiento y las titulaciones del profesorado se ade
cuan a 10 establecido en el anexo de la Resoluci6n de La Direcci6n General 
de Centros Educativos de 3 de junio de 1996, por la que se aprobaba 
el expediente y proyecto de obras del centro. 

Cuart.o.-Provisionalmente, hasta su transfonnaciôn en ciclos forma
tivos y teniendo en cuenta que en el mismo recinto escolar se encontraba 
autorizado un centro de Fonnadôn Profesional de primer grado, autorizado 
por 6rdenes de 23 de noviembre de 1976 y 31 de octubre de 1977, el 
centro podra impartir las siguientes ensenanzas: 

Fonnaciôn Profesional de primera grado, rama Agraria, Profesiones 
Explotaciones Agricolas Intensivas y Explotaciones Agropecuarias. 

Quinto.-En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 30.2 del Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, par el que se establecen 105 requisitos 
minimos de 105 centros que impartan ensenanzas de regimen general no 
universitarias, una vez se produzca la publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado~ de los ciclos correspondientes a La Familia Profesional de 
Actividades Agrarias, se procedera, previa solicitud del centro, a completar 
la 'configuraciôn del mismo con la autorİzaciôn de 105 ciclos formativos 
correspondientes a dicha familia profesional. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en el apartado sexto, de la Orden 
de 24 de abril de 1996, por la que se regula La adecuaciôn de las auto
rizaciones de 105 centros privados de Formaci6n Profesional de primer 
grado con autorizaci6n 0 clasifıcaciôn defınitiva, y de Formaciôn Profe
sional de segundo grado clasificados como homologados para la implan
taci6n de 10s ciclos -formativos de grado medio, y una vez se produzca 
la transformaciôn de las ensenanzas que eI centro imparte en la actualidad, 
el numero de grupos de ciclos formativos de grado medio y eI numero 
de unidades de Fonnaciôn Profesional, que se sigan impartiendo en regi

. men de concierto, no podran exceder del numero equivalente de unidades 
concertadas de la actual Formaciôn Profesİonal. 

Septimo.---Contra la presente Orden, que pone fin a la vıa adminis
trativa, podni interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde el dfa de su noti
fıcaciôn, previa comunİcaciôn a este Minİsterio, de acuerdo con 10 esta
blecido en 105 articu10s 37.1 y 58 de La Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, yarticu10 ı 10.3 de la Ley 30/1994, de Regimen 
Juridico de las Adminİstracİones Publicas y del Procedimiento Adminis
tmtivo Comun. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
ı 7 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


