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A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil. Denomi
nación específica: -Sagrado Corazón». Titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Domicilio: Calle Don Pedro, número 14. Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. l':nseñanzas a impartir: Educación
Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Seis unidades y 132 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria. Denomi
nadón específica: .Sagrado Corazón», Titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, Domicilio: Calle Don Pedro, número 14. Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseñanzas que se autorizan: Edu
cación Primaria. Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria. Deno~

minación específica: .Sagrado Corazón•. Titular: Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl. Domicilio: Calle Don Pedro, número 14. Localidad:
Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Enseñanzas que se auto
rizan: Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 348
puestos escolares.

Segundo.-La presente autorización surtirá efecto progresivamente, a
medida que se vayan implantando las enseñanzas autorizadas con arreglo
al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo y se comunicará de oficio
al Registro de centros a los efectos oportunos.

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999-2000, con base en el número 4 del artículo 17 del Real Decreto
986/1991, el centro de Educación Infantil .Sagrado Corazón. podrá fun
cionar con una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 226 puestos
escolares. No obstante, eh dicho centro se seguirá impartiendo Educación
Preescolar hasta que, de acuerdo con la Orden de 12 de septiembre de
1991 (.Boletín Oficial del Estado" del 14), por la que se regula la implan~

tación gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil, se autorice el
mencionado ciclo educativo.

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseñanzas defi·
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
los centros mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

Los cursos 1.0 a 6.° de Educación Primaria/Educación General Básica,
y los cursos 7.° y 8.° de Educación General Básica con una capacidad
máxima total de 24 unidades. Las unidades de Educación Primaria implan
tarán el número máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

CuartO.-Antes del inicio de las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, la Dirección Provincial de Madrid, previo informe del Servicio
de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresamente la relación
de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto.-El centro de Educación Secundaria que por la presente Orden
se autoriza deberá cumplir la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI;91
de condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, (<<Boletín Oficial del Estado"
del 8), y muy especialmente lo establecido en su anejo D que establece
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómica correspondiente.

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.-Contra la presente Resolución, el interesado podrá interpo
ner recurso de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia en
el plazo de un mes desde su notificación.

Madrid, 4 de enero de 1994.-P. D. (Orden 26 de octubre de 1988,
_Boletín Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

María y José., de Sigüenza (Guadalajara), siendo causa de ello la esco
larización de tres alumnos en primer curso de Educación Primaria;

Resultando que el concierto se firmó el día 7 de mayo de 1993, para
14 unidades de Educación Primaria/EGB, en base a lo establecido en la
Orden de 13 abril de 1993, por la que se aprueba la renovación de los
conciertos educativos;

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación, el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu
cativos; la Orden de 13 de abril de 1993, el apartado cuarto de la Orden
de 22 de diciembre de 1992, y demás disposiciones de aplicación;

Considerando que en el curso 1993/1994 el centro ha escolarizado
tres alumnos en primer curso de Educación Primaria y dado el número
de alumnos matriculados en segundo, se comunicó al titular del centro
que procedía la agrupación del primer ciclo de Educación Primaria en
una sola unidad, dándole plazo de alegaciones;

Considerando las alegaciones presentadas por la representación de
la titularidad del centro y el informe emitido por la Dirección Pw...-incial
de Guadalajara;

Teniendo en cuenta que el expediente de disminución ha sido tramitado
de forma reglamentaria, de conformidad con el artículo 46.3 del Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Programación
e Inversiones, previo informe favorable de la Dirección General de Centros
Escolares, ha dispuesto:

Primero.-Aprobar la disminución de una unidad de Educación Pri
maria por falta de alumnado, al centro privado concertado de Educación
Primaria/EGB «San Pedro Apóstol y Jesús María y José., quedando esta
blecido un concierto para 13 unidades de Educación Primaria y EGB,
a partir del 1 de encro de 1994.

Segundo.~La Dirección Provincial de Educación y Ciencia notificará
al titular del centro el contenido de esta Orden, así como la fecha, lugar
y hora en que deberá firmarse la modificación del concierto en los términos
que por la presente se acuerda.

Tercero.-Dicha modificación se firmará por el Director provincial del
Departamento y por el titular del centro o persona legalmente autorizada.

Cuarto.~Si el titular del centro concertado, sin causa justificada no
suscribiese el documento de la variación en la fecha establecida, la Admi
nistración procederá a realizar dI:' ofido, sin perjuicio de la posible apli
cación al centro de lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica
8/1985 y 52 del Reglamento de Conciertos.

Quinto.-La modificación que por esta Orden se aprueba tendrá efectos
de 31 de diciembre de 1993.

Madrid, 11 de enero de 1994.

SUAREZ PERTIERRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e lImo. Sr. Subsecretario
del Departamento.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Guadalajara, sobre disminución de unidades concer~

tadas al centro de Educación Primaria/EGB .San Pedro Apóstol y Jesús

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Contenemar, Socie
dad Anónima., para su personal de flota (código de Convenio número
9001360), que fue suscrito con fecha 19 de noviembre de 1993, de una
parte por los designados por la Dirección de la empresa para su repre
sentación, y de otra, por el Comité de Empresa de Flota, en representación
de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del E.statuto de los

2174 ORDEN de 11 de enero de 1994 por la que se aprueba la
dism1~nucióndel número de unidades concertadas al centro
de Educación Primaria/EGB ..San Pedro Apóstol y Jesús
Maria y José,., de Sigüenza (Guadalajara).

2175 RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa ..Contenemar, Sociedad Anónima.. y su per
sonal de flota.


