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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 O 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 Orden, el interesado podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses desde el día de su notificación, previa comunicación a este
Ministerio, de acuerdo con los artículos 37.1 y 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso.-Administrativa de 27 de diciembre de 1956
y el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre
de 1988, .Boletín Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

22789 ORDEN de 23 de septiembre de 1994 por la que se autoriza,
provisionalmente, por necesidades de escolarización, las
enserlanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, al centro docente privado RMarco.., de Puente
Tocinos (Murcia).

Por Orden de 14 de abril de 1994 (.Boletín Oficial del Estado. del
20), el Ministerio de Educación y Ciencia concedió autorización a una
serie de centros docentes privados, acogidos al régimen de conciertos edu
cativos, _para anticipar la implantación del primer ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, mediante la modificación para el curso escolar
1994-1995 del concierto educativo vigente, sustituyendo las unidades de
7.° y 8.° de Educación General Básica por unidades de 1.0 y 2.ode Edu
cación Secundaria Obligatoria.

Asimismo, de a<;uerdo con el apartado quinto de la Orden de 3 de
enero de 1994 (.Boletín Oficial del Estado" del 5), por la que se dictan
normas sobre la prórroga y modificación de los conciertos educativos para
el curso 1994-1995, la mencionada autorización queda condicionada a que
se cumpla alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que antes del 1 de septiembre de 1994 se haya obtenido auto
rización definitiva de apertura y funcionamiento como centro de Educación
Secundaria, en el que se implante la Educación Secundaria Obligatoria
en un número de unidades suficientes para acoger a las unidades del
centro de Educación Primaria que cursaban 6.° y 7.0 de Educación General
Básica en el curso 1993-1994, o

b) Tener un proyecto de obras de construcción del centro de Edu
cación Secundaria, aprobado por la Dirección General de Centros Esco.
lares, en el que se prevea un número de unidades de Educación Secundaria
Obligatoria suficiente para -acoger a las unidades del centro que cursa"
ban 6.° y 7." de Educación General Básica, en el curso 1993-1994, y que,
antes dell de septiembre de 1994, bien se obtenga la autorización definitiva
prevista en la letra a) o bien se obtenga autorización provisional para
impartir el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, al amparo
de la rlisposición transitoria séptima del Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (_Boletín Oficial del Estado.. del 26), por el que se establecen
los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen
general no universitarias.

Por todo ello, este Ministerio, en virtud de lo dispuesto en la disposición
transitoria séptima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio {_Bnletín
Oficial del Estado> del 26}, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no univer
sitarias, y en el artículo 21 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio,
por el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, según redacción dada al mismo por Real Decre
to 1487/1994, de 1 de julio (.Boletín Oficial del Estado" del 28), ha dispuesto:

Primero.-Autorizar provisionalmente, por necesidades de escolariza
ción, las enseñanzas del primer ciclo de la -Educación Secundaria Obli
gatoriaen el centro docente privado que se relaciona:

Denominación específica: .Marco>.
Número de código: 30005879.
Titular: .Sociedad Cooperativa Limitada de Enseñanza, Marco".
Domicilio: Carril de la Torre, sin número.
Localidad: Puente Tocinos.
Municipio: Murcia.
Capacidad: Dos unidades.

Segundo.-La presente autorización, de acuerdo con el número 2 de
la disposición transitoria séptima del Real Decreto 1004/1991, tiene una
vigencia de un año, y es susceptible de ser prorrogada por períodos de
un año mientras se mantengan las necesidades de escolarización que han
dado lugar a la misma y, como máximo hasta la finalización del curso
escolar 1998-1999.

Tercero.-La presente autorización se concede sin perjuicio de la obli
gación de la titularidad del centro de completar, ante la Dirección General
de Centro Escolares, la tramitación de su solicitud de autorización defi
nitiva de apertura y funcionamiento como centro de Educación Secundaria,
al amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1004/1991, y en el título 11 del Real Decreto 332/1992, de 3 de
abril (_Boletín Oficial del Estado- del 9), sobre autorizaciones de centros
docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no uni
versitarias.

Cuarto.-La presente autorización se notificará de oficio al Registro
de Centros Docentes, a los efectos oportunos.

Quinto.-El centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna
revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala
la presente Orden.

Sexto.-Contra esta Orden el interesado podrá interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos
meses desde el día de su notificación, previa comunicación a este Minis
terio, de acuerdo con los artículos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y
en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-IJ. D. (Orden de 26 de octubre
de 1988, .Boletín Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

22790 ORDEN de 30 de septiembre_de 1994 por la, que se aprueba
un proyecto editorial para Educación Secundaria Obliga
toria y se autoriza el 'USo de los materiales curriculares
correspondientes, en centros docentes públicos y privados.

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, reguló la supervisión de
los libros de texto y otros materiales curriculares para las enseñanzas
de régimen general, así corno su uso en los centros docentes. Dicho Real
Decreto estableció como objeto de supervisión los proyectos editoriales
y definió los requisitos que han de reunir para su aprobación.

La Orden de 2 de junio de 1992. desarrolla el mencionado Real Decreto,
concretando la documentación que han de incluir los proyectos y pre
cisando los términl)~ en que deben reflejar la aprobación de los libros
de texto y materiales curriculares resultantes.

En virtud de las mencionadas normas,
Este Ministerio ha dispuesto:

Priroeu.-Queda autorizado el proyecto editorial supervisado que se
mencioaa VIl el anexo, así como el uso, en los centr.os docentes, de los
materiales Lurriculares que corresponden.

Segll.ndo.-Los materiales curriculares que resulten de los proyectos
editoriales mencionados deberán reflejar esta autorización en los términos
establecidos en la citada Orden de 2 de junib de 1992.

Madrid, ::\0 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de febrero de
1;190), el Director general de Renovación Pedagógica, César Coll Salvador.

llmo. Sr. Subdire~tor general de Ordenación Académica.

ANEXO

Editorial AKAL: Proyecto de Edicionales AKAL del área de _Música.
para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.


