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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. 


