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EI centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de octubre), por la que se esta
blecen Ias proporciones de profesionales/alumnos en la atenci6n educativa 
de 108 alurnnos con necesidades especiales. 

Segundo.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n 
NBE-CP1/96, de Condiciones de Protecci6n contra lncendios en los Edl
fıcios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

eontra esta Orden, podni interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en e~ plazo de dos meses desde el 
dia de su notificaci6n, previa comunİCaciôn a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los aruculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-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 las Administraciones Pıiblicas y deI Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 691 7 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se modifica la 
autorizaciôn del centru pri'vado de Educaciôn lııfanti! 
-Nuestra Seiiora de la Asunciôn y San Jose Artesano-, de 
Burgos. 

Visto el expediente tramitado a instancia de don David Perez Mata, 
en representaci6n del Arzobispado de Burgos, tiiular del centro privado 
de Educaciôn Infantil, denominado .Nuestra Senora de la AsuncicSn y San 
Jose Artesano», domiciliado en la avenida Casa de la Vega, sin numero, 
de Burgos~ solicitando modificaci6n de la autorizaciôn del centro, p()r 
amplİaciôn de una unidad de Educaci6n Infantil de segundo cic10 y una 
unidad de Educaci6n Primaria, . 

Este Minİsterio ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la actua! autorizaci6n de} centro privado que se 
describe a continuaciôn, ampliando una unidad de Educaciôn Infantil. 

Denorninaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifıca: IıNuestra Senora de la Asunciôn y San Jose 

Artesano!l. 
Persona 0 entidad titular: Arzobispado de Burgos. 
Domicilio: Avenida Casa de la Vega, sin numero. 
Localidad: Burgos. 
Municipio: Burgos. 
Provincia: Burgos. 
Ensenanzas autorizadas: Educaciôn lnfantil, Segundo Ciclo. 
Capacidad: Tres unidades con 75 puestos escolares. 
Segundo.-Provisionalmente, y hasta que ho se implanten Ias ensei'ian-

zas definitivas, segıin 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio, modificado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado' del 28), el centro 
~Nucstra Senora de la Asunci6n y- San Jose ArtesanoN,"hasta la fınalizaciôn 
del curso 1999/2000, dispondra de una capacidad mıixima de tres unidades 
de Educaciôn Infantil de segundo ciclo, con 85 puestos escolares. 

Tercero.-EI personal que atienda las unidades autorizadas, en el c.entro 
de Educaciôn Infantil, debera reunir los requisitos sobre titulaciôn que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La titularidad del 
centro remitira a la Direcci6n ProvinciaI del Departamento cn Burgos, 
la relaciôn del profesorado, con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La Dirccciôn Provincial previo iıiforme del Servicio de Inspecci6n Tec
nka de Educaciôn, aprobara expresamente la relaci6n de! personal que 
impartira docencia en eI centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n 
NBE CPI/96, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 
aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (_Boletin Ofıcial 
del Estado. del 29). 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Sexto.-Contra esta Orden, podni interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo oote la Audiencia Nacional, en ci plazo de dos meses, desde 

el dia de su notificaCİôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencios(}-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novicmbre, de Rcgimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.in. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de I de marzo y 17 de 
junio de 1996), eı Secretarİo general de Educaci6n y Formadan Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 6918 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se 1nodijica la 
autorizaciôn del centro privado de Educacwn lııfantil 
-eristo Rey-, de Zaragoza. 

Visto eI expediente tramitado a İnstancİa de don Francİsco Jose Aisa 
Gamero, cn representaciôn de 108 Padres Escolapios-Escuelas Pias de Ara
gon, titular de} centro privado de Educaci6n Infantil, denominado «Cristo 
Reyıı domiciliado en la avenida de la Academia General Militar, numero 
80, de Zaragoza, solicitando modificaciôn de la autorizaciôn del centro, 
por ampliaci6n de tres unidades de segundo ciclo. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Modifıcar la actual autorizaci6n de! centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando tres unidades de Educaci6n lnfantiL. 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaciôn espccifica: «Cristo ReYM. 
Persona 0 entidad titular: Padres Escolapios-Escuelas Pias de Aragôn. 
Domicilio: Avenida de la Academia General MiIitar, nı1mero 80. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefıanzas autorizadas: Educaci6n Infantil de segundo ciclo. 
Capacidad: Nueve unidades con 225 puestos escolares. 

. Seguııdo.-Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensefıan
zas definitivas, segun 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 
dcl Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifıcado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado. del 28), el centro 
~Cristo ReY~J hasta la finalizaciôn del curso 1999/2000, dispondra de una 
capacidad rnıixima de nueve unidades de Educaci6n Infantil, segundo cido, 
con 315 puestos escolares. 

Tercero.-EI personaj que atienda tas unidades autorizadas, en et centro 
de Educaci6n Infantil, debenı reunir los requisitos sobre titulaci6n que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La titularidad del 
centro remitira a la Direcci6n Provincial de1 Departamento en Zaragoza, 
la relaciôn del profesorado, con indicaciôn de su titulaci6n respectiva. 

La Direcci6n Provincial previo informe del Servicio de Inspecci6n Tec
nka de, Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n de! personal que 
impartira docencia en eı centro. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edifıcaci6n 
NBE CP1/96, de condiciones dc protecciôn contra incendios en los edificios, 
aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Oficial 
del Estado. del 29). 

Quinto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislacİôn 
vigente Y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Sexto.-Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en- eI plazo de dos meses, desde 
el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracİones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo COffiun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretarİo general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 
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1 6919 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se modifica la 
la autorizaci6n del centro de Educaci6n Secundaria -Gen· 
tro Educativo Punta Gaiea- (urbanizaci6n Punta Galea), 
de Las Rozas (Madrid), por ampliaci6n de ımsenanzas para 
impartir ciclosjormativos de grada superior. 

Visto el expediente iniciado a instancia del representante legal de la 
compafiia rnercantillıColegio Punta Galea, Sociedad Anönima», solicitando 
L~ modificaci6n de la autorizaciön de apertura y funcionamiento deI eentro 
de Educaci6n Secundaria ~Centro Educativo Punta Galea», sito eD la ave
nida de Atenas, sin numero (urbanizaciôn Punta Galea), de Las Rozas 
(Madrid), 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispucsto eD el articulo ı 4 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autoriu,ıciö,n del eentro de Educaci6n Secundaria 
-eentro Educativo Punta Galea., sito eu la avenida de Atenas, sin numero 
(urbanizaci6n Punta Galea), de Las Rozas (Madrid), por ampliaci6n de 
enseftanzas para impartir cicIos formativos de grado superior quedando 
configurado como se describe a continuaci6n: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: .Centro Educativo Punta Galea-. 
Domicilio: Avenida de Atenas, sin mimero. Urbanizaciôn Punta Galea. 
Localidad: Las Rozas.· 
Municipio: Las Rozas. 
Provincia: Madrid. 
Titular: .Colegio PuntaGalea, Sociedad An6nima •. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: Nlİmero de unidades: Ocho. 
Nlİmero de puestos escolares: 232. 

b) Bachi11erato: 

Moda!idad Ciencias de la Naturaleza y de la Sa!ud: 

Capacidad: Nlİmero de unidades: Dos. 
Numero de puestos escolares: 70. 

Modalidad·Humanidades y Ciencias Socia!es: 

Capacidad: Nlİmero de unidades: Dos. 
Numero de puestos escoIares: 70. 

Modalidad Tecnologia: 

Capacidad: Nlİmero de unidades: Dos. 
Nı1mero de puestos escolares: 70. 

c) Ciclos formativos de gr.ido superior: 

c-l) Turno diurno: 

Administraci6n y Finanzas: 

Capacidad: Nı1mcro de grupos: DaB. 
Numera de puestos cscolares: 60. 

c-2) Turno vespertino: 

Desarrollo de Aplicaeiones Informaticas. 

Capacidad: Numcro de grupos: DOB. 

Numero de puestos escolares: 60. 

Segundo.-El centro debera cumplir Ja Norma BAsİca para la Edificaciôn 
NBE·CPI/96, de Condiciones de Proteccion contra Incendios en 10s Edi· 
ficios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Terccro.-EIl relaciôn con los ciclos formativos de grado superior, eI 
centro dcbcni cumplir 108 requisitos de equipamiento que, previo informe 
de la DirecCİôn General de Formadôn Profesİonal y Prornociôn Educativa, 
se comunicanin al mismo. Dicha circunstancia sera cornt>robada por ei 
Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôıı. 

Cuarto.-Antes deI İnicio de actividades educativas la Direcciön Pro
vincial del Departamento en Madrid, previo informe del Senricio de [ns
pecciôn Tccnİca de Educaci6n, debcra aprobar la relaciön del profesorado 
con el que contara eI cent.ro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vıa administrativa, 
podra interponersc recurso cont.encioso-administrativo ante la Audiencia 
Nadonal, en eI plazo de dos meses a contar-dcsde el dia de la notificaciôn 
de la misma, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con la 
establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la J urisdicci6n 

Contenc1oso-Administrativa y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regi
men Juridico de las Administraciones Plİblicas y de! Procedimiento Admi· 
nistrativo Comun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesiona!, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

16920 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se autoriza al 
centro de Formaci6n Profesional Especf[ica -Instituto de 
Formaci6n Empresarial de la Gdmara Oficial de Gomercio 
e Industria de Madrid., de Madrid, para impart-ir en d()ble 
turno las ensenanzas de Secretariado y Desarrollo de Apli· 
caciones Irıformdticas, modificando la Orden de 25 de octu
bre de 1996 que autoriza la apertura y juncionamiento 
delcentro. 

Visto el expediente iniciado a instancia de la representaciôn legal de 
la Camara Oficial de Comercio e Jndustria de Madrid, en solicitud de 
autorizaciôn para impartir en doble turno los ciclas fonnativos de grado 
superior de Secretariado y Desarrollo de Aplicaciones Informaticas en 
eI centro de Formacian ProfesionaI Especifica IlInstituto de Formaciôn 
Empresaria! de la Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid., 
sito en ca!le Pedro Salinas, 11, de Madrid. 

Este Ministerto, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar al centro de Formaci6n Profesional Especifica <lns
tituto de Formaciôn Empresarial de la Camara Oficia! de Comercio e Indus
tria de Madrid., sito en la calle Pedro Salinas, 11, de Madrid, para impartir 
en doble turDO las ensefıanzas de Secretariado y Desarrollo de Aplicaciones 
Informaticas, modificando, por tanto la Orden de 25 de octubre de 1996 
POT la que se autorizaba la apertura y funcionamiento del centro. La con
figuraciôn resultan"te sera la siguiente: 

Denominaciôn generica: Centro de Fonnaci6n Profesional Especifica~ 
Denominaci6n especifıca: oKlnstituto de Formaci6n Ernpresarial de la 

Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid-. 
Domicilio: Calle Pedro Salinas, 11. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Titular: Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 
Ensefianzas autorizadas: 

a) Turno diurno: 

Ciclo formativo de grado superior de Secrelariado. 
Capacidad: Nlİmero de grupos: 2. 
Nlİmero de puestos escolares: 60. 

Ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Infor-
maticas. 

Capacidad: Nlİmero de grupos: 2. 
N(ırnero de puestos escolares: 60. 
Ciclo formativo de grado superior de Comercio Internacional. 
Capacidad: Nlİmero de grupos: 4. 
Numero de puestos cscolares: 120. 

a) Turno vespertino: 
Ciclo formativo de grado superior de Secretariado. 
Capacidad: Nlİmero de grupos: 1. 
Numero de puestos escolares: 30. 
Ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Infor· 

maticas. 
Capacidad: Nlİmcro de grupos: 2. 
Numero de puestos escolares: 60. 

Segundo.-EI ccntro no podra sobrepasar eD ninguno de los turnos 
la capacidad maxima de cada uno de 108 ciclos formativos, fıjada eD eI 
apartado anterior. 

Tercero.-Contra la presente Ord~n, que pone fin a la vİa administrativa, 
podr3. interponerse recurso contencios(}-administrativo, ante la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dos meses desde el dia de ·su notificaci6n, previa 
comunicad6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso·Admi· 


