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imparticiôn de ensefianzas en doble bırna. La configuraci6n de! centro 
sera la siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaciôn Profesional especifica. 
Denominaci6n especifica: .Escuela de Capacitaciôn Agraria de Cogu

llada> 
Domicilio: Recinto del Monasterio de Cogullada, camino de CogulJa-

da, 127. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Titular: Caja de Ahorros de Zaragoza, Arag6n y Rioja. 
Ensenanzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado medio de Explotaciones Agricolas Intensivas. 
Capacidad: 

Nı1mero de grupos: Una. 
Nı:imero de puestos escolares: 30. 

Ciclo formativo de grao medio de Explotaciones Ganaderas: 

Capacidad: 

Nıimero de grupos: Uno. 
Ntimero de puestos escolares: 30. 
Ciclo formativo de grado superior de Gestiôn y ürganizaciôn de Empre-

sas Agropecuarias. 

Capacidad: 

Nıimero de grupos: Uno. 
Nıimero de puestos escolares: 30. 

Segundo.-Autorizar al centrö de Forrnacion Profesional especifica -Es
cuela de Capacitaei6n Agraria de Cogullada., para impartir, en doble turno, 
tas ensenanzas indicadas en eI apartado anterior. El centro na podni sobre
pasar en ninguno de los turnos la capacidad rnmma fıjada para eI mismo7 _ 

un grupo 'y 30 puestos escolares por cada uno de tos ciclos. 
Por tanto la capacidad mıixima total sera de tres grupos y 90 puestos 

escotares en cada uno de los tumos autorizados. 
Tercero.-EI centro debera cumplir 105 requisitos de equipamiento y 

profesorado que, previo informe de la Subdirecci6n General de Formaci6n 
Profesional RegIada, se comunicara al mismo. 

Dicha circunstancia sera comprobada por el Servicio de Inspecci6n. 
Teenica de Educaciôn. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la ~a administrativa, 
podra interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en et plazo de dos meses, a contar desde el dia de su notificaci6n, 
previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido eD 
los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Conten
cioso-Administrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-P. D. (Ördenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaei6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoeche,a. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27507 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se denie9a 
el cambio de domicüio del centro homologado del Area 
Tecnico Prıictica de la Rama Peluqueria y Estetica, Pro
fesi6n Estetica de Formaci6n Profesioııal de primer grado 
.Academia de Estetica Eugenia., de Torrelavega (Canta
bria). 

Visto el expediente iniciado a instancias de dona Eugenia Velasco Qui
jano, en solicitud de cambio de domicilio del centro homologado en el 
Area Tecnico Practica de la Rama Peluqueria y Estetica, Profesi6n Estetica 
de Formaeiôn Profesional de primer grado .Academia de Estetica Eugeni3.> 
de Torrelavega (Cantabria), 

Este Ministerio, prcvia audiencia al interesado, ha dispuesto: 

Primero.-Denegar el cambio de domieilio del centro homologado del 
Area Ttknico-Practica de la Rama de Peluqueria y Estetica, profesi6n Este
tica de Formaciôn Profesional de primer grado .Academia de Estetica Euge
nia. de Torrelavega (Cantabria). 

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

Audiencia Nacional, en el plazo de daB meses, desde el dia de su noti
ficaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 esla
blecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciun 
Contencioso-Administrativayarticulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Proeedimiento Admiııis
trativo Comun. 

"Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Ördenes de 1 de marzo y 
ı 7 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general deÇentros Educativos. 

27508 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se revoca 
la autorizaci6n por cese de actividades, con efectos desde 
el inicio del pr6ximo curso escolar 1997/1998, del centro 
homolOgado en el Area Tecnico Prıictica de la Rama de 
Peluqueria y EStetica, Profeswn Estetica de Forma.ci6n Pro
jesiona1 de primer grado .Academia de Esıeıica Eugenia., 
de Torrelavega (Cantabria). 

Visto el expediente sobre extinci6n de autorizaci6n por cese de acti· 
vidades del centro homologado en el Area Tecnico Practica de la Rama 
Peluqueria y Estetica, Profesiôn E.tetica de Formaciôn Profesional de pri
mer grado .Academia de Estetica Eugenia>, sito en la calJe Demetrio Herre
ros, 5, de Torrelavega (Cantabria); iniciado conforme a 10 establecido cn 
los articulos 15 y 16 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre auto
rizaciones de centros docentes privados para İmpartir enseİianzas de regi
men general na universitarias, 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Revocar ıa autorizaci6n, por cese de actividades, con efectos 
desde el inicio del prôximo curso eseolar 1997/1998, del centro homologado 
en el Area Tecnico Practiea de la Rama Peluqueria y Estetica, Profesiôn 
Estetica de Formaciôn Profesional de primer grado .Academia de Estetica 
Eugenia., sito en la calle Demetrio Herreros, 5, de Torrelavega (Cantabria). 

Segundo.-La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa y 
contra la misma podra interponerse recurso contencioso-administrativo, 
en eI plazo de dos meses ı a conta.r desde el dia de su notifıcaci6n, preVİa 
comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 estabIecido en.el articu-
10 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblieas y del Procedimientö Administrativo Comıin, y amculos 37.1 y 
58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciun Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Ördenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27509 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
el cese de actividades al centro privado de Educaci6n 
Secundaria denominado • Yago CoUege PortsmoutJı., de 
South.sea-Hants (Reino Unido). 

Visto el expediente promovido por don Paulino Serrano Valero y don 
Ramôn Resa Rodriguez, en su calidad de Director y de representantc de 
la titularidad, respectivamente, del centro privado de Educaciôn Secun
daria denominado .Yago College Portsmoutl", sito en Grove Road Soutlı, 
sin ntimero, de Southsea~Hants (Reino Unido), en solicitud de autorizaci6n 
de cese de aetividades, 

Este Ministerio ha resuelto, autorİzar el cese de actividades al centro 
privado de Educaciôn Secundaria que se rela~iona a continuaci6n: 

Pais: Reİno Unido. 
Ciudad: Southsea-Hants. 
Denominacİôn: .Yago College Portsmouth». 
Domicilio: Grove Road South, sİn mimero. 
Titular: .Thinktank 2000 Ltd .•. 

Se autoriza el cese de actividades como centro de Educaciôn Secun~ 
dariaı anulandos'e a partir de este momento su inscripci6n en eI Registro 
de Centros. Asimismo, queda nula y sin ning\in valor la Orden que autorİzo 
el funcionamiento legal de dicho centro, siendo necesario, para el caso 
de que se instase la reapertura del mismo, dar cumplimiento a las preceptos 
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de la Ley Organica rcguladora del Derecho a la Rducaciôn y disposiciones 
cornplementarias en materia de autoriza<:i6n de centros. 

Contra la presente Resoluci6n, eI İnteresado podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencİa Nacional, en eI plazo de das 
meses desde eI dia de su notificacİön, previa comunİcaciôn a este Minis
terio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), e'ı Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Pro
resional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27510 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba 
la denominaciôn especifica M. -Bonifacio Solos- para el 
Ins!i!ulo M Educaciôn Secundarla M Casas Ibdiiez (A/.
bacele). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundarla de Casas lbaiiez (Albacete), se acord6 proponer la denomi
naciôn de .Bonifacio Sotos» para dicho centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu· 
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Ofidal del Estado. de 21 de febrero); la Ley Orgıinica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Orgıiııica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministert"o ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Bonifacio Soto5' para el Instituto de Educaci6n Secundaria de Casas Iba
iiez (Albacete). 

LD digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de noviembre de L996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 

1986, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27511 ORDEN de 11 de noviembre M 1996 por la que se aprueba 
la dBnominaciôn especifica M -Santo Domingo M Guzm.ô.n
para el Instituto de Educaci6n Secundarla M Lerma (Bur
gos). 

En sesi6n ordinaria de! Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundarla de Lenna (Burgos), se acord6 proponer la denominaciôn de 
~Santo Domingo de Guzmanıı para dicho centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Orgıinica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha .dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Santo Domingo de Guzman. para el Instituto de Educaci6n Secundaria 
de Lerma (Burgos). 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, il de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de Junio de 

1996, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco Löpez Ruperez. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

2751 2 ORDEN de. 11 de noviembre M 1996 por la que se aprueba 
la denominacwn especifica M -Valentin 1'arienzo. para 
el Instituto de Educaciôn Secundarla de Colindres (Can
taIrria). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Colindres (Cantabrla), se acordô proponer la denominaci6n 
de .Valentin Turienzo. para dicho centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
cad6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 

de 3 de juIio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Org:inica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio· ha dispuesto aprobar la denominacion especifica de 
.Valentin Turienzoıı para eI Instituto de Educaciôn Secundaria de Colindres 
(Cantabria). 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio dc 

1996, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Dircctor general de Centros Educativos. 

2751 3 ORDEN M 11 de noviembre M 1996 por la que se aprueba 
la denominaciôn especifica de «Marismas. para elInstituto 
de Educaciôn Secundaria, antiguo lnstituto de Formaciôn 
Profesiona! de Santona (Cantabrla). 

En sesion ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria, antiguo Instituto de Forrnaci6n Profesiona1, de Santona (Can
tabria), se acordô proponer la denominaci6n de .Marisrnas- para dicho 
centro. 

Visto el artfculo 3 del Reglamento Orgı\.nico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Org:inica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifıca de 
.Marismasıı para el Instituto de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto 
de Fonnaci6n Profesional, de Santoiia (Cantabria). 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, il de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 

1996, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27514 ORDEN de 11 M noviembre M 1996 por la que se aprueba 
la denominaciôn especifica de .Zapa!6n- para el Instituto 
de Educaciôn Secundaria, antiguo Institulo M Formad6n 
Profesional numero 2, M Torrelavega (Canlabria). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria, antiguo Instituto de Formaci6n Profesional niimero 2 de Torre
lavega (Cantabria), se acordô proponer la dcnominaciôn de «Zapat6n~ para 
dicho centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Org:inico de los Institutos de Edu· 
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enera 
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguIadora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica 
1/1990; de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
.Zapat6n. para el Instituto de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto 
de Formaci6n Profesional mimero 2, de Torrelavega (Cantabria). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, il de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 

1996, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

2751 5 ORDEN de 11 de noviembre M 1996 por la que se aprueba 
la dBnominaci6n especifica M -Los Olivos-, para el Ins
ıiıulo M Educaci6n Secundarla M Mejorada Ml Campo 
(Madrid). 

En sesi6n ordinaria del Cons~jo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Mejorada del Campo (Madrid), se acord6 proponer la deno
minaci6n de .Los Olivos_, para dicho centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Instituto~ de Edu· 
caei6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 


