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Quinto.--No obstante 10 dispuesto en el articulo 13.1 del Real Decreto 
1004/1991, ya citado, respecto al mlmero m8ximo de 25 alumnos por uni
dad escolar de Educaci6n Infantil en las unidades de nifıos de tres a seis 
afios, en base al articulo 17.4 d~l Real Decreto 986/1991. de 14 de junio 
(~Boletin Ofida! del Estado. de! 25), por eI que 'se aprueba el ca1endario 
de aplicaciôn de la nueva ordenaciôn de} sistema educativo, el centro 
de Educaci6n Infant&aispone, para ajustarse a dicho numero maxımo, 
hasta el final del curso 1999/2000, por 10 que provisionalmente podra 
funcionar con una capacidad para el segundo cic10 de 7 unidades y 250 
puestos escolares. 

Sexto.-El Registro de Centros Docentes modificar& de oficio la ins
cripci6n del citadQ centro. 

Septimo.-El personal que atienda tas unidades autorizadas, debera 
reunir los requisitos sobre titulaci6n que est:ablece eI Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio (.Boletin Oficial del Estado» deI26). . 

La titularidad'del centro remitira a la Direcci6n ProVİncia1 del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de Asturias, la relaci6n del profesorado, 
con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relacion debera ser aprobada expresamente por la 
Direcciôn Provincial de Asturias, previo informe del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abrİl. 

Octavo.-EI centro debeni cumpIir la norma bilsica de La edif1caci6n 
NBE CPI/1991, de c.ondiciones de protecci6n contra incedios en los edi
fıcios, aprobada por Real Decreto 279;ı991, de 1 de marıo. 

Noveno.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a so1icitat la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse cual
quiera de J05 datos que sefiala la presente Orden para el centro. 

Decimo.-Contra la presEmte Orden, el interesado podni. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los artİculos 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 28 
de noviembre de 1992, de Regiınen Juridico de 1as Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (OrQen de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Ofidal del Estado» del 28), eI Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi rnlastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2210 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
autori.zar, con caracter excepcional, eljuncionamiento del 
centro .. Santa Margarita», de Madrid,' en el nivel de Edu
caci6n Primaria durante el curso escolar 1995/1996 y extin
guir la autori.zaei6n del centro de Eduoaci6n Prima· 
rtajEGB .. Santa MargarUa .. , de Madrid, con ejectos de fin€!' 
les del curso escolar 1.995/1996. 

Vistçl eI expe·diente instruido por la titularidad del centro docente pri
vado «Santa Margarita», con do{Uicilio en Madrid, ca1le Jarama, mimero 
12, solicitando la c1asificaci6n definitiva para eL centrô de Educaci6n Gene
ral Basica, 

Este Ministerio ha dispuesto:, 

Prımero.-Autorizar, con caracter excepcional, el funcionamiento del 
centro .Santa Margarita», sito en la calle Jarama, numero 12, de Madrid, 
en el nivel de Educaci6n Priınaria durante 'el curso escolar 1995/1996. 

Segundo.-Extinguir la autonzaci6n del centro de Educaci6n Prima
ria/EGB «Santa Margarita», sito en La calle Jarama, mİmero 12, de Madrid, 
con efectos de finales del curso escolar 1995/1996. 

Tercero.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia ~acional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en los',artfculos 37.1 .y 58 
de la Ley Reguladora, de la Jurisdicciön Contencioşo Administrativa de 
27 de diciembre de 1956 y articulo ııO.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regiınen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988 .Boletin Ofıcial del Estado» del 28), eI Secretatio de Estado de Edu-
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. . 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2211 ORDAW de 12 de enero de 1996 por In. que se, rıutoriza, pro- ' 
visionalmente, por necesidades de escolarizacwn, tas en..<;e
iianzas del prirner ciclo 0, ən SU caso, del segundo, de la ' 
Bduc(J,ci6n Secundaria ObligatfJria en los cewtros docentes 
privados que se relacionan en el anexo 1 de La Orden, y 
se conceden prov-isionalmente por un ana y pur necesidades 
de escolarizad6n, la prôrroga de la au1-orizaci6n de la.. .. 
ensenanzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria y se autoriza el tercer curso de d'ichas ense 
iianzas a los centros que se relacionan on el arıexo IL de 
dicha orden. 

Por Orden de 14 de abril de 1994 (.Boletin Ofidal del Estado» 
del 20), el Ministerio de Educaci6n y Ciencia concedio autorizaciön a una 
sene de centros docentes privados, acogidos al regimen de conciertos edu
cativos, para anticipar la implantaci6n del primer ciclo de La Educaci6n 
Secundarİa Obligatoria, mediante la modifıcaci6n para el curso escoIar 
199495 del concierto educativo vigente, sustituyendo las unİdades de 
7.° y 8.° de Educaci6n General Bıisica por unidades de 1.0 y 2.° de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. 

Por Orden de 14 de abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
2L) el Ministerio de Educaciôn y Ciencia concediô autorizaei6n a Ui\a 

se;ie de centros d.ocentes privados, acogidos al regimen de conciertos edu
cativos para anticipar el primer ciclo de la Educaciôn Secund"aria Obli
gatoria, mediante la modificaci6n para el CUTSO escolar 1995-96, del con
cierto educativo, sustituyendo las unidades de 7.° y 8.0 de Educaci6n Gene
ral Bıisica por unidades del 1.0 y 2.° de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Asiınismo, y en la citada Orden se concedi6 autoriiaciôn a: aquellos centros 
que en el curso escolar 1994-95 anticiparon" el primer ciclo de La ESO, 
para que en el curso 1995-96 pueda seguir iınpartiendo el pnmer ciclo, 
asi como eL tercer curso de dichas ensefianzas. 

Asimismo, de acuerdo con ei apartado quinto, punto 2, de la Orden 
de 30 de diciembre de 1994 (<<Boletin Ofıcial del Estado. de 5 de enero 
de 1995) por la que se dictan normas sobre La pr6rroga y ınodif1c:ı.dôIt 
de los conciertos educatlvos para el curso 1995-96, la·mencionada auto
rizaciôn queda condicionada a que se cumpla alguna de las circunı;tanda.s 
siguientes: 

a) Que, en eI moınento en que finahce eI plazo para presentar la 
solicitud, haya recaido resoluci6n de la Direcciôn General de Centros Esco
Iares por la que se aİmıcba el proyecto de obras de cons,trucci6n del centro 
de Educaci6n Secundaria para un numero de unidades suficiente para 
acoger a las unidades del centro que cursaban 6.° y 7." de Educad6n 
General Bıisİca en el curso 1994-95, y que, antes del 1 de sept1embre de 
1995, haya obteniçlo la autorizaciôn defınitiva 0, en su caso, haya obtenido 
la autorizaciôn provisional para impartir el priıner ciclo de La Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, al amparo de la disposici6n' trau-sitoria septima 
del Real Decreto 1004/1091, de 14 dejunio. 

b) Que el centro este ubir:ado en alguna de las localidades rclacionadas 
en eI anexo 1, en las que ia totalidad de los centros publicos implantanin 
anticipadamente.el pr1mer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Vistas las solicitudes de autorizaci6n provisional de aquellos centros 
que no han finalizado la ejecuci6n de obra prevista 0 que, habi{mdola 
finalizado, aun no ha sido' posible verifıcar la misma por la unjdad com· 
petente de este departamento, este, Minister1o, en virtud de 10 dispuesto 
en la disposici6n transitoria septima de! Real Decreto ıo04/199L de 14 
de jiınio (_Boletin Oficial del Estadoı del 26), por el que se eSLablecen 
los requisitos minimos de 10s centros que impartan enseftanzas de rt!gimen 
general no universitarias, y en el articulo 21 del Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, por et que se aprueba cI calendario de aplicaci6n de la 
nueva ordenaci6n de! sistema\educativ:o, segtin redacci6n dada al ınismo 
por Real Decreto 1487/1994, de 1 de juIio (tBoletin Oficial del Estadoo 
del 28), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar provisionalınente, por necesidades de escolariza
ei6n, las ensefianzas del primer ciclo 0, en su 'caso, del segundo ciclo 
de La EduC'aci6n Secundaria Obİigatoria en los centros docentcs prİvados 
que se relaeionan en eI ancxo 1. 

Segundo.-Conceder provisionalmente por un afio y por necesidades 
de escolarizaci6n, la pr6rroga de La autorizaci6n de las emıenanzas del 
primer ciclo de la Educadôn Secundaria Obligatoria y autorizar el tercer 
curso de dichas ensenanzas, a los çentr:os que se relacionan en el 
anexo II. 

Tercero.-La presente autorizaci6n se concede sin perjüicio de la obli
gaci6n ,de la titularidad de los centros de completar, aııte la Direcci6n 
General de Centros Escolares, la tramitaci6~ de su .solidtud de autorizaci6n 


