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diciembre de 1956 v. en su caso. del artıculo 110.3 
V disposici6n adicional undecima de la lev 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas V del Procedimiento Administrativo 
Comun. por posible contradicci6n con el artıculo 24.1 
de la Constituci6n. 

Madrid. 19 de diciembre de 1995.-EI Secretario de 
Justicia. 

21 5 PROVIDENCIA de 19 de diciembre de 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad numero 
3911/1995. 

EI Tribunal Constituciona1. por providencia de 19 de 
diciembre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3911/1995. planteada por 
la Audiencia Provincial de Malaga. Secci6n Quinta. res
pecto de los artıculos 36 V 37 del texto refundido de 
la lev del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
v Actos Jurıdicos Documentados. aprobado por el Real 
Decreto legislativo 1165/1993. de 24 de septiembre. 
por poder vulnerar el artıculo 24.1 de la Constituci6n. 

Madrid. 19 de diciembre de 1995.-EI Secretario de 
Justicia. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

216 ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la 
que se dictan normas para la impartici6n del 
primer curso de la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria en los centros docentes privados y 
sobre la pr6rroga y modificaci6n de los 
conciertos educativos para el curso academi
co 1996/1997. 

EI Real Decreto 1487/1994. de 1 de julio. por el 
que se modifica v completa el Real Decreto 986/1991. 
de 14 de junio. por el que se aprueba el calendario 
de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema edu
cativo. en su artıculo unico.2 establece que. en el ano 
academico 1996/1997. se implantara. con caracter 
general. el primer curso de la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria v dejaran de impartirse las ensenanzas corres
pondientes al curso 7.0 de la Educaci6n General Basica. 
De acuerdo con este precepto. procede adoptar las nor
mas necesarias para adecuar las enselianzas que actual
mente imparten los centros docentes privados. ası como 
los conciertos educativos. al nuevo sistema educativo 
establecido en la lev Organica de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo. 

Por otra parte. la disposici6n transitoria quinta.5 del 
Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio. por el que 
se establecen los requisitos mınimos de los centros que 
imparten ensenanzas de regimen general. no un.iversi
tarias. permite la extinci6n progresiva de la autorizaci6n 
en los centros de Educaci6n Primaria con c1asificaci6n 
provisional 0 autorizaci6n excepcional V transitoria. ası 
como a los centros de Formaci6n Profesional de segundo 
grado c1asificados como libres 0 habi1itados. cuando las 
necesidades de escolarizaci6n ası 10 aconsejen. De acuer
do con estas previsiones. procede adoptar lasnormas 

necesarias para modificar los conciertos educativos v 
continuar con el cese progresivo de las actividades edu
cativas de:estos centros iniciado en cursos anteriores. 

Asimismo. el proceso de implantaci6n anticipada de 
las ensenanzas del nuevo sistema educativo. l1evado a 
cabo por los centros privados en cursos anteriores. acon
seja establecer las normas necesarias para modificar los 
conciertos educativos v continuar con la implantaci6n 
de las nuevas enseıianzas dentro del regimen de con
ciertos educativos. 

Finalmente. el artıculo 46 del Reglamento de Normas 
Bəsicas sobre Conciertos Educativos. aprobado por el 
Real Decreto 2377/1985. de 18 de diciembre. contem
pla la posibi1idad de modificar el numero de unidades 
de los centros que havan suscrito el oportuno concierto 
educativo con el Ministerio de Educaci6n v Ciencia. con 
objeto de garantizar la adecuada satisfacci6n del derecho 
a la educaci6n. 

A la vista de esta normativa. se hace necesario esta
blecer los criterios para la implantaci6n de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria en centros docentes privados. ası 
como definir los procedimientos que permitan prorrogar 
V modificar los conciertos vigentes para el pr6ximo 
curso 1996/1997. 

Por todo 10 cual. segun 10 previsto en el Real Decreto 
1487/1994. de 1 de julio. V en el artıculo septimo del 
Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Edu
cativos. he dispuesto: 

Primero.-l. Con caracter excepcional. V s610 para 
el curso 1996/1997. los centros docentes privados de 
Educaci6n Primaria que se encontraban clasificados defi
nitivamente como centros de Educaci6n General Bəsica 
V no havan obtenido la autorizaci6n definitiva como cen
tros de Educaci6n Secundaria. 0 bien la autorizaci6n pro
visional para impartir el primer cic10 de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. al amparo de la disposici6n tran
sitoria septima del Real Decreto 1004/1991. de 14 de 
junio. quedaran autorizados para poder impartir las ense
ıianzas correspondientes al primer curso de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. con objeto de que los alumnos 
que se encuentren escolarizados en estos centros duran
te el presente curso escolar ·1995/1996 en sexto curso 
de la Educaci6n General Basica no sufran interrupci6n 
en sus estudios. 

2. los centros a los que se ha hecho referencia 
en el punto anterior. una vez finalizado el curso escolar 
1996/1997. s610 podran impartir las enseıianzas corres
pondientes a la Educaci6n Primaria. salvo que. previa 
solicitud. les sea concedida la autorizacipn definitiva 0 
la provisional para impartir el primer cic10 de la Educaci6n 
Secundaria. esta 'ultima segun 10 dispuesto en la di5-
posici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991. 
de 14 de junio. con efectos del curso 1997/1998. 

Pr6rroga y modificaci6n de los conciertos educativos 
para elcurso 1996/1997 

Segundo.-De acuerdp con la lev Organica regula
dora 'del Derecho a la Educaci6n v con el Reglamento 
de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. los cen
tros docentes privados concertados podran. durante el 
mes de enero de 1996. presentar solicitud al Ministerio 
de Educaci6n V Ciencia para modificar los conciertos 
educativos suscritos en los terminos establecidos en esta 
Orden. 

Conciertos con centros de Educaci6n Primaria con ela
sificaci6n provisional y con centros de Formaci6n Pro

fesional habilitados 0 libres 
• 

Tercero.-l. los Centros de Educaci6n Primaria con 
c1asificaci6n provisional 0 autorizaci6n excepcional V 
transitoria que hubiesen suscrito concierto educativo. 
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con arreglo a la modalidad de cese progresivo prevista 
en las Ordenes por las que se dictaron normas para 
la aplicaci6n del regimen de conciertos en 105 cur
sos 1993/1994 y1994/1996. podrən solicitar lapr6rro
ga del concierto suscrito. EI concierto se prorrogara si 
se dan las circunstancias previstas en las Ordenes ci
tadas. 

2. Los centros de Formaci6n Profesional de segundo 
grado con Cıasificaci6n como Iibres 0 habilitados aco
gidos al cese progresivo de actividades doeentes. segun 
10 establecido en la Orden por la que se dictaron normas 
sobre la pr6rroga V modificaci6n de 105 conciertos edu
cativos' para el curso academico 1996/1996. podran 
solicitar la pr6rroga del concierto suscrito. EI concierto 
se prorrogarə siempre que coı'ıcurran las circunstancias 
establecidas en la Orden mencionada. 

3. Estos centros cesarən definitivamente en sus 
actividades educativas al termino del curso esco
lar 1996/1997. 

Cuarto.-l. Las solicitudes de pr6rroga del concierto 
a que se refieren 105 apartados anteriores se presentaran 
en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Edu
caci6n V Ciencia en el plazo sei'ialado en el apartado 
segundo de esta Orden. 

2. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Educaci6n V Ciencia remitiran las solicitudes a la Direc
ci6n General de Centros Escolares antes del dıa 16 de 
febrero de 1996. A la solicitud podrən acompai'iar un 
informe con cuantos datos juzguen de interes para una 
acertada valoraci6n de la solicitud. 

Modificaciones def concierto educativo 

Quinto.-l. Lbs centros de Educaci6n Primaria aco
gidos al regimen de conciertos educativos. dasifıcados 
definitivamente como centros de Educaci6n General 
Basica. para el curso 1996/1997. con caracter excep
cional V 5610 para el mencionado curso. quedaran auto
rizados para poder impartir el primer curso de la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. de acuerdo con 10 dis
puesto en el apartado primero de esta Orden. 

2. La decisi6n a que se refiere el' punto anterior 
darə lugar a la modificaci6n de 105 conciertos suscritos 
para sustituir las unidades de 7.° de Educaci6n General 
Basica por unidades en las que se imparta el primer 
curso del primer ciclo de la Educı;ıci6n Secundaria Obli
gatoria. 

3. Quedan excluidos de 10 indicado en 105 apartados 
anteriores aquellos cəntros a 105 que. para el curso 
1996/1997. se 'Ies hava autorizado su adscripci6n a 
centros concertados 0 institutos de Educaci6n Secun
daria. 

4. Igualmente. quedan əxduidos de 10 establecido 
en el punto 1 de este apartado 105 centros de Educaci6n 
Primaria . con clasificaci6n provisional 0 autorizaci6n 
excepcional V transitoria que hubiesen suscrito concierto 
educativo con arreglo a la moç!ıılidad de cese progresivo. 

Consəcuentemente. estpspentros para el curso esco
lar 1996/1997 no inipartiran las ənsei'ianzas correspon
dientes al 7.° curso de la Educaci6n General BƏsica. 

Sexto.-l. Los titulares de 105 centrps də Educaci6n 
Primaria que no dəseen la implantaci6n. con caracter 
excepcional V 5610 para el curso 1996/1997 del primer 
curso de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 10 haran 
con star en la solicitud de modificaci6n de~ concierto. 
sin que əllo suponga un menoscabo de 105' derechos 
del profesorado afectado por la perdida de empleo. como 
consecuencia de la implantaci6n de la rəforma educativa. 
e~ relaci6n con las medidas vigentes en esta materia. 

2. La decisi6n a que se refiere el punto anterior 
dara lugar ala modificaci6n de 105 conciertos suscritos. 
de tal manera que se mantenga el numero de unidades 

suficientes para acoger las unidades correspondientes 
a 105 seis .cursos de la Educaci6n Primaria. ası como 
al 8.° curso de la Educaci6n General Basica. 

Septimo.-l. Los cəntros acogidos al regimən de 
conciertos əducativos con autorizaci6n definitiva para 
impartir la Educaci6n Secundaria Obligatoria o. ən su 
caso. que havan obtenido la autorizaci6n provisional para 
impartir el primer cido de la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria. al amparo de la disposici6n transitoria septima 
del Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio. implan
taran el primer curso de Educaci6n Secundaria Obliga
toria. dəjando de impartir 7.° de la Educaci6n General 
Basica. de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decre
to 1487/1994. de 1 de julio. 

2. La decisi6n a que se refiere el punto anterior 
del presente apartado darə lugar a la modificaci6n auto
matica de 105 conciertos suscritos para sustituir las uni
dades de 7.° de Educaci6n General Basica por unidades 
en las que se imparta el primer curso del primer ciclo 
de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. segun 10 esta
blecido en la disposici6n transitoria tərcəra de la Lev 
Organica de Ordənaci6n General del Sistema Educativo 
V sin perjuicio de 10 dispuesto ən el apartado decimosexto 
de la presente Orden. 

Octavo.-l. Los centros acogidos al regimen de con
ciertos educativos que havan sido autorizados para 
implantar anticipadamente la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria en cursos anteriores por las Ordenes de 14 de 
abril de 1994 V 12 de abril de 1996. modificarən 105 
conciertos educativos. de acuerdo con el curso que lə 
corresponda implantar de las nuevas ensei'ianzas de la 
corrəspondiente etapa. 

2. Para la aprobaci6n de esta modificaci6n sera 
necesario que estos centros havan obtenido la autori
zaci6n definitiva antes del 1 de septiəmbre de 1996. 

Noveno.-l. Aquellos centros de Educaci6n Secun
daria en 105 que se hava producido la adscripci6n de 
otros cen1ros de Educaci6n Primaria para el curso 
1996/1997. concertaran el numero de unidades del pri
mər curso de la Educaci6n Secundaria Obligatoria corres
pondientes al total də las unidadəs del conjunto de todos 
105 centros afectados por la adscripci6n. 

2. Debido al carəcter de continuidad del concierto 
educativo. al que se refiere el punto anterior.las unidades 
en que se incremente el concierto ən 105 centros de 
Educaci6n Səcundaria. como consəcuencia də las ads
cripciones mencionadas. deberən ser cubiertas de mutuo 
acuerdo entre 105 titulares de 105 centros adscritos. siem
pre que no comporte despido de Profesores del centro 
de Educaci6n Primaria. En caso de no producirse acuer
do. ello no comportara menoscabo de 105 derechos del 
profesorado del cəntro de Educaci6n Primaria afectado 
por la perdida de əmpləo en rəlaci6n con las medidas 
vigentes en esta materia V el centro de Educaci6n Secun
dari.a deberə cubrir las nuevas unidades concertadas pro
cedentes de la adscripci6n con Profesore~ afectados por 
la no renovaci6n total 0 parcial de 105 conciertos edu
cativos. 

Decimo.-l. EI concierto educativo de' los centros 
de Formaci6n Profəsional de primer grado V Bachillerato 
Unificado Polivalente. acogidos al regimen də conciertos 
educativos que por la Orden de 12 de abril de 1996 
implantaron anticipadamente el tercer curso de la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. se modificara para el cur-
50 1996/1997 hasta completar la implantaci6n del 
segundo ciclo. . 

2. Para la aprobaci6n de esta modificaci6n sera 
necesario que est05 centros cuenten con la autorizaci6n 
definitiva o. en su caso. la autorizaci6n provisional. al 
amparo de la disposici6n transitoria septima del Real 
Decreto 1004/1991. de 14 de junio. 
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Undecimo.-1. Cuando, como consecuencia del gra
do de implantaci6n ənticipada de las nuevas enseiianzas 
en una localidad, algun centro de Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 de Bachillerato Unificado Polivalente, 
acogido al regimen de conciertos educativos,no cuente 
con demanda suficiente para completar las unidades de 
primer curso de estas enseiianzas, el titular del centro 
podra solicitar la modificaci6n del concierto suscrito para 
sustituir las unidades de primer curso de Formaci6n Pro
tesional de primer grado 0 de Bachillerato Unificado Poli
valente por unidades en las que se imparta el tercer 
curso de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, implan
ta do anticipadamente para el curso 1996/1997, todo 
ello sin perjuicio de 10 dispuesto en los puntos 6, 7 
y 8 de la disposici6n transitoria tercera de la Ley Organica 
1/1 990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo. 

2. Para la aprobaci6n de la modificaci6n a quıı se 
refiere el punto anterior senı necesario que: 

a) Estos centros hayan obtenido autorizaci6n defi
nitiva 0, en su caso, autorizaci6n provisional para impartir 
el segundo ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, 
al amparo de la disposici6n transitoria septima del Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

b) La Direcci6n Provincial del Departamento que 
corresponda, de acuerdo con losdatos aportados por 
la Comisi6n de Escolarizaci6n, certifique que en la loca
lidad de que se trate no existe demanda suficiente para 
poner en funcionamiento las unidades de Formaci6n Pro
fesional de .primer grado 0 de Bachillerato Unificado 
Polivalente. • 

Duodecimo.-1. Cuando, como consecuencia del 
grado de implantaci6n anticipada de las nuevas ense
iianzas en una localidad, algun centro de Formaci6n Pro
fesional de primer grado, acogido al regimen de con
ciertos educativos, nl) cuımte con demanda suficiente 
para comp!etar iss ünidades de primer curso de estas 
ensenanzas, el titular del centro podra solicitar la modi
ficaci6n "del concierto suscrito para sustituir las unidades 
del primer curso de Formaci6n Profesional ıje primer 
grado por unidades en las que se impartan 105 ciclos 
formativos de grado medio 0 el programa de garantia 
social, al que se refiere el artlculo 23.2 de la Ley Organica 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

2. Para la aprobaci6n de la modificaci6n a que se 
refiere el punto anterior senl necesario que la Direcci6n 
Provincial del Departamento que corresponda, de acuer
do con los datos aportados por la Comisi6n de Esco
larizaci6n, certifique que en la localidad de que se trate 
no existe demanda suficiente para poner en funciona
miento las unidades de Formaci6n Profesional de primer 
grado. 

Decimotıırcero.-1. Las solicitudes de modificaci6n 
de los conciertos educativos a que se refieren los apar
tados sexto, undecimo y duodecimo, se presentaran en 
las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia en el plazo seıialado en el apartado segundo 
de esta Orden. 

2. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Educaci6n y Ciııncia remitiran las solicitudes a la Direc
ci6n General de Centros Escolares antes del 15 de febre
ro de 1996. A la solicitud podran acompaiiar un informe 
con cuantos datos juzguen de interes para una acertada 
resoluci6n de la solicitud. 

Decimocuarto.-1. De acuerdQ con 10 dispuesto en 
el articulo 46 del Reglamento de" Normas Basicas sobre 
ConciertosEducativos, las modificaciones de los con
ciertos suscritos que consistan en aumento 0 disminu
ci6n del numero de unidades concertadas podran pro
ducirse a instancia del titular del centro 0 iniciarse de 
oficio por la propia administraci6n educativa. 

2. EI Secretario de Estado de Educaci6n, oıdas las 
organizaciones mas representativas del sector, fijara los 
criterios que seran tenidos en cuenta para la modifica
ci6n del numero de unidades concertadas. 

Decimoquinto.-Los centros de Educaci6n Infantil. 
autorizados con caracter defi"nitivo y acogidos al regimen 
de conciertos, que, de acuerdo cori 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria quinta.3 del Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, hayan obtenido autoriza
ci6n para implantar la unidad para alumnos de tres aiios 
de edad, podran solicitar la ampliaci6n de su concierto 
educativo para dicha unidad. 

Decimosexto.-1. Las solicitudes de modificaci6n 
del numero de unidades concertadas instadas por los 
propios centros se presentaran en las Direcc10nes Pro
vinciales del Ministerio de Educaci6n y Ciencia en el 
plazo seiialado en el apartado segundo de esta Orden 
y deberan contener, al menos, los datos siguientes: 

a) Numero total de unidades que se solicitan para 
el curso 1996/1997. 

b) Razones que justifican la modificaci6n solicitada 
y, en su caso, propuesta de distribuci6n de las unidades 
que se solicitan entre los distintos cursos del nivel edu
cativo. 

2. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia verificaran que los titulares de los 
centros aportan la documentaci6n exigida y la remitiran 
a la Direcci6n General de Centros Escolares antes del 
15 de febrero de 1996. A la solicitud podran acompaiiar 
un informe con cuantos datos juzguen de interes para 
una acertada resoluci6n de la solicitud. 

Decimoseptimo.-La Direcci6n Genera!c-e Centros 
Escolares, a propuesta, en SU casö, de las Direcciones 
Provinciales de! Departamento, iniciara de oficio los pro
cedimiərıtos de modificaci6n del n(ımero de unidades 
concertadas. La iniciaci6n del procedimiento se comu
nicara a los titulares de los centros afectados para que 
tomen vista del expediente administrativo completo y 
presenten las alegaciones que estimen pertinentes. 

Procedimiento para /a pr6rroga y modificaci6n 
de /05 conciertos educativos 

Decimoctavo.-1. Recibidos los expedientes referi
dos a las solicitudes de pr6rroga 0 modificaci6n de los 
conciertos, la Direcci6n General de Centros Escolares 
evaluara las solicitudes, de acuerdo con los criterios esta
blecidos por la Secretaria de Estado de Educaci6n. 

2. La Direcci6n General de Centros Escolares pro
cedera, en su caso. a dar vista del expediente completo 
a los solicitantes, fijan un plazo para que puedan alegar 
10 que estimen procedente a su derecho. 

3. A la vista de la evaluaci6n de la solicitud y tras 
el estudio y valoraci6n de las alegaciones presentadas 
por el solicitante, y teniendo en cuenta los recursos pre
supuestarios destinados a la financiaci6n de los centros 
docentes concertados, formulara propuesta de resolu
ci6n sobre las modificacionas de 105 conciertos educa
tivos, que elevara al Ministro de Educaci6n y Ciencia. 

Decimonoveno.-1. EI Ministro de Educaci6n y Cien
cia resolvera, antes del 15 de abril de 1996, sobre la 
pr6rroga 0 modificaci6n de 105 conciertos educativos. 

2. La resoluci6n que, en el caso de ser denegatoria. 
sera motivada, se notificara a 105 interesados y se publi
cara en el «Boletln Oficial del Estado}). Esta resoluci6n 
pondra fin a'la via administrativa y contra la misma podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional. en el plazo de dos meses, contados 
desde el dıa de su notificaci6n, previa comunicaci6n a 
este Ministerio. de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. y el artlcu-
10 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
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Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Vigesimo.-Las pr6rrogas 0 modificaciones de los con
ciertos educativos que se acuerden al amparo de esta 
Orden se formalizaran antes del 15 de maya de 1996. 
mediante diligencia que se adjuntara al documento de 
formalizaci6n del concierto educativo. 

Vigesimo primero.-Para 10 no previsto en esta Orden 
se esta a 10 dispuesto en la Orden de 22 de diciembre 
de 1992. por la que se dictan normas para la aplicaci6n 
del regimen de conciertos educativos a partir del curso 
academico 1993/1994. 

Vigesimo' segundo.-Esta Orden entrara en vigor .el 
dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Ofıcıal 
del Estado». 

Madrid. 28 de diciembre de 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

217 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN dfi 15 de diciembre de 1995 por la 
que se adapta ai progreso tıknico la Instruo
ci6n Tecnica Complementaria MIE-RA T 02 del 
Reglamento sobre Condiciones Tecnicas l' 
Garant[as de Seguridad en Centrales Electrı
cas. Subestaciones y Centros de Transforma
ci6n. 

Por Orden de 23 de junio de 1988 (<<Boletın Oficial 
del Estado» de 5 de julio) se actualiz6 la relaci6n de 
normas UNE que recoge la instrucci6n MIE-RAT 02 del 
Reglamento sobre Condiciones Tecnicas y Garantıas de 
Seguridad en Centrales Eıectricas. Subestaciones y Cen
·tros de Transformaci6n. 

EI penultimo parrafodel punto 1 de dicha ITC indica 
que el Ministerio de Industria y Energıa pondra al dıa . 
la citada lista de normas UNE. 

Elaboradas por la Asociaci6n Espaıiola de Normali
zaci6n y Certificaci6n (AENOR) modıfıcacıones de las nor
mas contenidas en la mencioıiada relaci6n. interesa su 
introducci6n en la misma a fin de facilitar a los sectores 
interesados las herramientas tecnicas acordes con las 
innovaciones realizadas. 

En su virtud. previa consulta a la Comisi6n Asesora 
en materia de seguridad eıectrica. este Ministerio tiene 
a bien disponer: • 

Primero. 

EI anexo RAT 02 de la Instrucci6n Tecnica Comple
mentaria MIE-RAT 02. del Reglamento sobre Condicia
nes Tecnicas y Garantfas de Seguridad en Centrales Elec
tricas. Subestaciones y Centros de Transformaci6n. al 
que se refiere la Orden de 23 de junıo de 1988. queda 
sustituido por el que figura como anexo de esta Orden. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 16 de mayo de 1994 
por la que se adapta al progreso tecnico la ITC MIE-RAT 

02 del Reglamento sobre Condiciones Tecnicas y Garan
tfas de Seguridad en Centrales Eıectricas. Subestaciones 
y Centroş de Transformaci6n. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 15 de diciembre de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria. 

ANEXORAT02 

Relaci6n de normas UNE que se declaran de obligado 
cumplimiento 

UNE 20 004 76 (0) Sfmbolos (literales y grƏficos) y 
esquemas utilizados en elec
trotecnia. Indice alfabetico. 

UNE 20 004 74 (1) Sımbolos (Iiterales y grƏficos) y 
esquemas en electrotecnia. 
Sfmbolos literales. 

UNE 20 004 68 (2) Sımbolos (literales y grƏficos) y 
esquemas en electrotecnia. 
Naturaleza de la corriente. sis
temas de distribuci6n. modos 
de conexi6n y elementos de 
los circuitos. 

UNE 20 004 68 (3) Sımbolos (Iiterales y grƏficos) y 
esquemas en electrotecnia. 
Maquinas. transformadores. 
baterlas. , 

UNE 20 004 73 (6), Simbolos (Iiterales y grƏficos), y 
esquemas cr! electrotecnıa. 
Centrales generadas. subeste
ciones. Hneas de transporte y 
distribuci6n. 

UNE 20 099 90 1 R Aparamenta bajo envolvente 
metalica para corriente alter
na de tensiones asignadas 
superiores a 1 KV e inferiores 
o iguales a 72.5 KV. 

UNE 20 100 90 lR Aparamenta industrial de alta 
tensi6n. seccionadores y sec
cionadores de puesta a tierra 

UNE 2010093 
ERRATUM 

de corriente alterna. 
Aparamenta industrial de alta 

tensi6n. seccionadores y sec
cionadores de puesta a tierra 
de corriente alterna. 

UNE 20 101 81 (1) 1 R Transformadores de potencia. 
Generalidades. 

UNE 2010181 (2) lR Transformadores de potencia. 
Calentamiento. 

UNE 20 101 87 (3) 1 R Transformadores de potencia. 
Niveles de aislamiento yensa
yos dieıectricos. 

UNE 20 101 90 (3-1) Transformadores de potencia. 
Niveles de aislamiento y ensa
yos dieıectricos. Distancias de 
aislamiento en el aire. 

UNIi: 20 101 82 (4) 1 R Transformadores de potencia. 

UNE 2010184 (4) lR 
ERRATUM 

UNE 2010182 (5) lR 

Tomas y conexiones. 
Transforrnadores de potencia. 

Tomas y conexiones. 
Transformadores de potencia. 

Aptitud para soportar corta-
circuitos. . 


