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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· 


