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en harario simultaneo, la capacidad mmma de! rnismo que se fJja en 
cuatro grupos y 120 puestos escolares. 

Tercero.-EI centro debera impartir en su totalidad los curriculos corres~ 
pondientes a las -ensefianzas autorizadas. Asimismo, debera cumplir 108 
requisitos de profesorado que se acompafı.aban con anexo a la Resoluciôn 
de la Direcciôn General de Centros Educativos de 11 de junio de 1996, 
por la que se aprobô el expediente y proyecto de obras del centro. Por 
ıiltimo, debera cumplir 108 requisitos de equipamiento que, previo i,nforme 
de la Subdirecci6n General de Formaciôn Profesional Reglada, senin eomu-

. nicados a la titularidad del mİsmo. 
Dichas circunstanCİas serlin comprobadas por et Servicio de Inspecci6n 

Tecnica de Educaci6n. 
Cuarto.-El centro debeni cumplir La Norma Basica de la Edificacİôn 

NBE CPI/1991. de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Quinto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo an.te la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa 
comunicaei6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los arti
culos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contenciosa-Ad
ministrativa., y articulo 110.3 de La Ley 30/1994, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de EducaCİôn y Formaciôn Pro
resional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23782 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura yfuncionamiento del centro de Formaciôn ha
fesional especfjica -Juan de Lanuza,., de Zaragoza. 

Visto el expediente iniciado a instancias de don JaVİer Bosque Palacin, 
en nombre y representaei6n de la .. Sociedad Cooperativa Limitada Ins
tituei6n Hispano-Britanica de Ensenanza., solicitando la autorizaci6n de 
apertura y funcionamiento de un centro de Formaci6n Profesional e'spe
cifica que se denominaria ~Juan de Lanuz~, y estaria situado en la carretera 
naciona! numero 125, kil6metro 7, de Zaragoza, para impartir el ciclo for
mativo de Grado Superior de Secretar!ado, 

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

Prİrnero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuaci6n se sefi.ala: 

Denorninaciôn generica: Centro de Formaci6n Frofesional especifica. 
Denominaciôn especifica: .Juan de Lanuza •. 
Domicilio: Carretera nacional numero 125, kil6metro 7. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Titular: «Sociedad Cooperativa Limitada Instituci6n Hispano-Brit:inica 

de Enseii.anza». 
Ensefi.anzas a impartir: Cic10 formativo de Grado Superior de Secre

tariado. 
Capacidad: Nurnero de grupos, 2; numero de puestos escolares, 60. 

Segundo.-Con canicter preVİo a su implantaciôn, el centro debeni curn
plir los requisitos de equipamierrto y profesorado que se acompaii.an como 
anexo a la Resoluci6n de la Direcci6n General de Centros Educativos, 
de 2 de octubre de 1996, por la que se aprobaba el proyecto de instalaciones 
del mismo. Dicha circunstancia seni comprobada por el Servİcio de Ins
pecei6n Tecnica de EducaCİôn. 

Tercero.-EI centro debeni cumplir la Norma Basica de la Edifica
eiôn NBE CP1j91, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los 
Edificios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponer recurso conteneioso-administrativo ante la Audieneia 
Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el dia de la notificaci6n 
de la misqıa, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 
establecido en los articulo.s 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/199?, de Regimen 

Juridico de tas Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comlİn. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 'de marzo y 17 
junio de 1996), el Secretarİo general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23783 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la qw se autoriza 
la p-pertura y juncionamiento del centro de Formaci6n Pro
fesional Especffica .. Escuela Familiar Agraria La Plaiıifla>., 
de Calalwrra (La Rioja). 

Visto eI expediente iniciado a instanCİa de doii.a Ana Nieto Centeno, 
en nombre y representaci6n de la sociedad «Centro de Iniciativas para 
la Formaeiôn Agraria, Sociedad Anônima_, en solicitud de autorizı;ı.ciôn 
de apertura y funcionamiento de un centro de Formaci6n Profesional Espe
cifica denominado «Escuela Familiar Agraria La Planilla~, que estaria situa
do en la avenida de los Angeles, sin mimero, de Calahorra (La Rioja), 
para impartir eI cic10 formativo de grado medio de Comercio, 

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

Primero.-Autorİzar la apertura y funcionaıniento del centro que a con-
tinuaciôn se seii.ala: 

Denominaciôn genericas: Centro de Formaciôn Profesional Especifica. 
Denominaci6n especifica: «Escuela Familiar Agraria La Planilla •. 
Domicilio: Avenida de Ios Angeles. sin mlmero. 
Localidad: Calahorra. 
Municipio: Calahorra. 
Provıncia: La Rioja. 
Titular: .Centro de Iniciativas 

An6nima_. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

para la FormaCİôn Agraria, Sociedad , . 

Ciclo formativo de grado medio de comerCİo. 
Capacidad: Nlİmero de grupos: 1. 
Nlİmero de puestos escolares: 30. 

Segundo.-El centro debera cumplir la norma basica para la educaciôn 
NBE CPI/91 de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios 
aprobadapor el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Con caracter previo al cornienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcci6n Provincial del Departamento en La Rioja, debera 
comprobar que el equipamiento y las titulaciones del profesorado se ade
cuan a 10 estable'cido 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. 

Cuarto.-ProVİsionalmente, hasta su transforıp.aci6n en ciclos fonna
tivos y teniendo en cuenta que en el mismo recinto escolar se encontraba 
autorizado un centro de Formaciôn Profesional de primer grado, autorİzado 
por 6rdenes de 31 de diciembre de 1976 y 24 de julio de 1980, el centro 
podra impartir las siguientes ensenanzas: 

Formaciôn Profesional de primer grado: Rama Agraria, profesiones 
Economİa Familiar Rural y Explotaciones Agropecuarias. 

Quinto.-En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 30.2 del Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos 
minimos de los centros que impartan ensenanzas de regimen general no 
universitarias, previa solicitnd del centro, se procedera a compIetar la 
configu;aciôn del misrp.o con la autorizaci6n de los cic10s formativos corres
pondientes a la, familia profesional de Actividades Agrarias. 

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 adecuaci6n de las auto
rizaeiones de los centros privados de formaci6n profesional de primer 
grado con autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva y de formaci6n profesional 
de segundo grado clasificados como homologados para la implantaci60 
de los ciclos formativos de grado medio~ y una vez se produzca la trans
formaci6n de las ensenanzas que el centro imparte en la actualidad, el 
numero de grupos de cic10s formativos de grado medio y el mimero de 
unidades de formaci6n profesional que se sigan impartiendo en regimen 
de concierto no podnin exceder del numero equivalente de unidades con-
certadas de La actUal fonnaciôn profesional. . 

Septimo.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via adminis
trativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 


