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Para facilitar eI mejor cumplirniento de los preceptos que anteceden, 
se hace preciso dictar las adecuadas adaptaciones a las citadas fichas 
tecnİcas. 

Por ello, esta Direcciôn General, en uso de las facultades que le confiere 
la disposiciôn final del Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, _Baletin 
Oficial de! Estado~ de 8 de agosto, ha resuelto dictar 1as siguientes· modi
ficaciones al contenido del anexo 1 de la Orden de 29 de noviembre 
de 1989. 

En el punto 2 b) afiadir: «indicando el material_. 
En el punto 3 afıadir: «Se tendra especialmente en cuenta que la sepa

raci6n de las armaduras y las distancias a tas parametros curnplan, en 
todos las easos, las prescripciones del apartado 2 de la Instrucciôn EF-96~. 

En el punto 4, afiadir al primer parrafo: _asi como, tas coeficientes 
de seguridad 0 minoraei6n correspondiente •. 

En eI punto 5: Suprimir el apartado b). 
Sustituir el texto de! apartado d), por el siguiente: «d) Los valores 

deI esfuerzo cortante ultimo, en kN, para cada uno de los tipos de arrnadura 
transversal 0 de celosia de cada vigueta, de acuerdo con eI 6.3.3.1 de 
la Instrucei6n EF~96». 

En eI punto 6: Supriınir el apartado a). 
Sustituir el texto del apartado b), por el siguiente: «Se expresani la 

clase"O clases tipificadas en los articulos 3 y 4 de la EP-93, para Ias que 
est.a proyectado cada tipo de forjado, reflejando eI momento de servicio 
maxiıno, sin eonsiderar en ningun caso, la colaboraci6n del hormig6n ver
tido en obras de la zona traccionada~. 

Supriınir eI apartado d). 

Con canieter general, Ias unidades del sisteına Metro-Kilopondio-Se
gundo, se sustituinin por las del «Sistema Internacional de Unidades de 
MedidaSI». 

Madrid, 30 de enero de 1997.~EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

4914 REAL DECRETO 241/1997, de 14 defebrero, por el que se 
crea un centro de educaci6n especial en Mieres (Asturias). 

En Mif'res (Asturias), por Orden de 8 de septiembre de 1969, se cre6 
y autoriz6 un centro de educaciôn especial, de titularidad municipal, deno
mİnado .Santullano •. 

Durante todo este tiempo el Ministerio de Educaciôn y Cultura y'el 
Ayuntamiento de Mieres han venido colaborando con el fin .de ofrecer 
la mejor respuesta educativa posible a alumnos y alumnas.con necesidades 
educativas especiales. 

Antes de la entrada en vigor de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del D~eeho a la Edueaeiôn, los centros euya titularidad corres
pondıan a las Corporaciones loeales tenfan La consideraei6n de centros 
privados, a euyo sostenimiento eontribuia el Estado mediante el regimen 
de subvenciones de La enseii.anza. Posteriorrnente, con la entrada en vigor 
de la citada LfY, y de aeuerdo con su artıculo 10.2, 10s referidos centros 
pasaron a seı considerados centros de titularidad publica, y por 10 tanto 
adecuaron su organizaciôn y funcionamiento a 10 que el ordenaıniento 
jurfdico preve para los centros de titularidad publica. 

La disposici6n transitoria cuarta de La Ley 8/1985, de 3 de julio, regu
ladora de! Derecho a la Edueaci6n, y la disposiciôn adicional septima 
del R~al Decret.o 2377/1985, de 18 de diciembre, por la que se aprueba 
el Reglamento de Normas Basieas de Conciertos Educativos, establece que 
Ios centros docentes cuyos titulares sean Corporaciones locales, se adap
taran a 10 previsto en dicha Ley Organica, regulıindose su sostenimiento 
mediante los correspondientes convenios a formalizar con La Adminis
traciôn educativa competente. 

La Corporaciôn municipal de Mieres en Pleno, con fecha 7 de mayo 
de 1987 y ratificado en escrito de 21 de junio de 1993, adopt6 eI acuerdo 
de ceder al Ministerio de Educaci6n y Ciencia el uso de los terrenos, loeales 

y demas dependencias que constituyen el edificio escolar del centro publico 
municipal de Edueaci6n Especial .Santullano" ubicado en el terrnino de 
Santullano en eI ınunicipio de Mieres, al objeto de su transforrnaci6n en 
centro publico de titularidad del Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

A tal efecto, con fecha 24 de maya de 1995, eI Ministerio de Educaeİôn 
y Cİencia y el Ayunt.amiento de Mieres firmaron un convenio de eoope
raci6n para eI funcionamiento de dicho centro. Entre otros acuerdos, el 
Ayunt.amiento de Mieres cede al Ministerio de Educaciôn y Ciencia el uso 
de los terrenos, loeales y demas dependencias del centro de Educaciôn 
Especia1 ~Santullano» de Mieres, para que pueda ser creado como centro 
publico de Educaei6n Especial y eI Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
dotô al centro de personal docente, especializado no docente y laboral, 
en regimen de provisi6n ordinario, conforme a 10 dispuesto para los centros 
publicos de Educaci6n Especia1. 

En su virtud, de' acuerdo con 10 establecido en el articulo 17 de La 
Ley Organica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, 
respecto a la ereaciôn y' supresi6n de centros escolares publicos, a pro
puesta de la Ministra de Educaciôn y Cultura y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn deI dİa 14 de febrero de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se crea eI centro publico de educaciôn especia1 siguiente: 

Provincia: Asturias. 
Denominaciôn generica y especifica: Centro de Educaciôn Especial 

Denominaei6n gen~rica y especifica: Centro de Educaciôn Especial «San
tuHano_. 

Entidad titular: Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
Domieilio: La Venta, sin numero. 
Localidad: Santullano. Mieres. 
Municipio: Mieres. 

Disposiciôn final primera. 

Se autoriza a la Ministra de Educaciôn y Cultura para que adopte 
las medidas necesarias para la mejor ejecuciôn de 10 dispuesto' por este 
Real Decreto. 

Disposiciôn final segunda. 

El presente Real Decreto entrara en vigor eI dİa siguiente al de su 
publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

4915 REAL DECRETO 242/1997, de 14 de jebrero, por el que se 
crea una escuela de educaciôn injantil, promovida por el 
Ayuntamiento de Murcia. 

El Ayuntamiento de Murcia, a traves del Patronato Municipal de Escue
Ias Publicas Infantiles, ha promovido la creaciôn de una escuela de edu
caci6n infanti!, aı amparo de 10 dispuesto en la disposiciôn adieional segun
da de la Ley Orgıiniea 8/1985, de"3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educaci6nj del articul0 2, aparta.do 3, c), del Reglamento Orgıinico de 
las Escuelas de Educacİôn Infantil y de los Colegios de Educaci6n Primaria, 
aprobado por Real Deereto 82/1996, de 26 de enero, y del artİcuIo 19 
del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperaci6n de Ias 
Corporaciones Iocales con eI Ministerio de Educaciôn y Cieneia. 

La citada escuela se encuentra İncluida en las previsiones de la pro
gramaciôn educativa efectuada para La zona en la que se ubica, de acuerdo 
con 10 dispuesto en eI articulo 27 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de 
julio, reguIadora deI Derecho a la Educaciôn, y en el articulo 26.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Ias Bases de! Regimen LoeaL. 

Se ha verificado eI cumplimiento de los requisitos minimos establecidos 
en eI Real Deereto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen 
los requisitos minimos de los centros que impartan enseii.anzas de regimen 
general no universitarias y se ha suscrito el correspondiente convenio 
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regulador del regimen econômico y de funcionamiento de la escuela, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2, p3rrafo 3, c), del Reglamento 
OrgAnico ıintes citado. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 17 de 
la Ley orgılnica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho ala Educaciôn, 
a iniciativa del Ayuntamiento de Murcia, a propuesta de la Ministra de 
Educaciôn y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dfa 14 de febrero de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se crea la escuela de educaciôn infantil que se descri-be a conti.nuacİôn: 

Denoıninaciôn generica: Escuela de Educaci6n Infant1l. 

Denominaci6n especifıca: eEl Lugarico •. 

Persona 0 entidad titular: Ayuntamiento de Murcia. 

Domicilio: calle Mayor, sİn mimero. 

Localidad: EI Palmar. 

Municipio: Murcia. 

Provincia: Murcia. 

Ensenanzas autorizadas: primer ciclo de educaci6n iııfant1l. 

Capacidad: cuatro unidades. 

La capacidad mıixima de las unidades del primer ciclo en funcio
namiento, eD cada momento, no podn\ exceder de! numero de puestos 
escolares que resulte de la aplicaci6n de los· aratios. que, eD cuanto a 
superficie ıninima requerida por puesto escolar y numero mıiximo de alum
nos por unidad, segun la edad de los nino. e.colarizados, se deterıninan 
en los articulo 10, b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
por eI que se establecen los requisitos minimos de 108 centros que impartan 
ensefianzas de regimen general no unİversitarias. 

Articulo 2. 

La escuela de educaciôn infantil a que se refiere este Real Decreto 
se regirıi por 10 dispuesto en la Ley OrgAnica 8/1985, de 3 de julio, regu
ladora del Derecho a la Educaci6n; el Reglamento Orgılnico de las Escuelas 
de Educaciôn Infantil y de los Colegios de Educaciôn Primaria, aprobado 
por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero; el ~eal Decreto 377/1993, de 12 
de marzo, y las 6rdenes de 1 de abril de 1993 (.Boletfn Oficial del Estado. 
del 7), y 21 de marzo de 1994 (.Bolctin Oficial del Estado' del 30), en 
cuanto a la admisiôn de alumnos; el Real Decreto 2274/1993, de 22 de 
diciembre, de cooperacion de las Corporaciones locales con eı Ministeriô 
de Educaciôn y Ciencia, y, especialmente, por el convenio suscrito entre 
ci Ministerio de Educaci6n y Cultııra y el Ayuntamiento de Murcia, en 
cuanto al regimen econômico y de funcionaıniento de la escuela. 

Articulo 3. 

La escuela de Educaci6n Infant1l .EI Lugarico., de EI Palmar-Murcia, 
implantara las ensenanzas del primer clclo de Educaciôn Infantil con efec· 
tos de1 proximo curso escolar. 

Artfculo 4. 

Las modificaciones de los elementos ideııtificadores de la escuela de 
educaci6n infant1l, ta! como quedan definidos en el artfculo 1, deberıin 
ser autorizadas por Orden de la Ministra de_Educaci6n y Cuıtııra, de acuer
do con los criterios establecidos en el articulo 13 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados, para 
impartif enseftanzas de regimen general no universitarias. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto entrani en vigor el dfa signiente al de su 
publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Educaciön y Cultura, 

ESPEllANZA AGlIlRRE Y GIL DE BJEDMA 

JUAN CARLOS R. 

4916 REAL DECRETV 24$11997, de 14defebrero, por el que se 
crea una escuela de educaci6n i'1ifantil, promovida por el 
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia). 

El Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), a traves del Patronato Muni
cipal de Gl,Iarderias lnfantiles, ha promovido la creaci6n de una escuela 
de educaci6n infantil, al amparo de 10 dispue8to en la disposiciôn adicional 
segunda de la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educaciôn; del articUıo 2, pıirrafo 3, c) del Reglamento OrgAnico de 
las Escuelas de Educaci6n Infantil y de 108 Colegios de Educaci6n Primaria, 
aprobado por Real Decreto 82/1996, de. 26 de enero, y del articulo 19 
del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperaciôn de las 
Corporaclones locales con el Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

La citada escuela se encuentra induida en las previsiones de la pro
gramaciôn educativa efectııada para la zona en la que se ubica, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 27 de la Ley Orgılnica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y en ci articulo 25.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local. 

Se ha verificado el cumpliıniento de losrequi8itos minimos establecidos 
en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen 
los requisitos minimos de los centros que impartan enseftanzas de regimen 
general no universitarias, y se ha suscrito eI correspondiente convenio 
reguladordel regimen econôınico y de funcionamiento de la escuela, de 
acuerdo con 10 dlspuesto en el artfculo 2, parrafo 3, c), del Reglamento 
OrgAnico antes citado. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 17 de 
la Ley OrgAnica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, 
a iniciativa del Ayuntaıniento de Cartagena (Murcia), a propuesta de la 
Ministra de Educaci6n y Cultııra y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministro~ en su reuniôn del dfa 14 de febrero de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se crea la escuelıi de educaciôn infantil que se describe a continuaciôn: 

Denominaciôn generica: Escuela de Educaciôn Infantil. 

Denoıninaciôn especifica: .Barrio Peral •. 

Persona 0 entidad titıılar: Ayuntaıniento de Cartagena. 

Domicilio: plaza Canthal, numero 3. 

Localidad: Cartagena. 

Municipio: Cartagena. 

Provincia: Murcia. 

Ensenanzas autorizadas: primer ciclo de educaciôn infantiL. 

Capacidad: cuatro unidades. 

La capacidad mıixima de las unldades del primer ciclo en funciona
miento, en cada momento, no podra exceder del mlmero de puestos esco-
lares que resulte de la aplicaciön de los ııratios» que, en cuanto a superficie 
minima requerida por puesto escolar y mimero m8.xİmo de alumnos por 
unidad, segun la edad de 108 ninos escolarizados, se determinan en los 
articulo 10, b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
el que se establecen los requisitos minimos de 108 centros que impartan 
ensefi.anzas en regi.men general na universitarias. 

Articulo 2. 

La e.cuela de educaciôn infantil a que se refiere este Real Decreto 
se regirıi por 10 dispuesto en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, regu
ladora del Derecho ala Educaciôn; el Reglamento Orgıinico de las E8cuelas 
de Educacİôn Infant1l y de los Colegios de Educaci6n Primaria, aprobado 
POl' Real Decret9 82/1996, de 26 de enero; el Real Decreto 377/1993, de 12 
de marzo, y las 6rdenes de 1 de abril de 1993 (.Boletin Oficial del E8tado. 
del 7), y 21 de marzo de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 30), en 
cuanto a la admisi6n de alumnos; el Real Decreto 2274/1993, de 22 de 
diciembre, de cooperaci6n de las Corporaciones locale8 con el Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia, y, especialmente, por eı convenio SU8Crito entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultııra y el Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia), en cuahto al regimen econômico y de funcionaıniento de la 
escuela. 


