
BOE num. 100 Jueves 25 abril 1996 14889 

El 36 por 100 restante se transferinı.8 la entrega de la memoria :linal 
y una vez verifıcado eI cumplimiento de las obligaciones que se especiflcan 
en la citada base .• 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilrno. Sr. Director general de _Renovaciôn Pedagôgica. 

9273 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se resuelve la 
prôrroga de los conciertos educativos suscritos al amparo 
del Real Decreto 139/1989, de 10 de febrero, por eı que 
se modifica la disposit.i6n adicional primera.2 del Reglor 
mento de Normas Bdsicas sobre Conciertos Educativos. 

La disposici6n adiçional primera.2 del Reglamento de Normas BAsicas 
sobre Conciertos Educativos, modificada por Real Decreto 139/1989, de 
10 de febrero, establece que 108 centros -que hayan sido objeto de c1a
sificaci6n provisional 0 de autorizaciôn excepcional y transitoria podran 
sU8cribir concierto educativo· si atienden necesidades urgentes de esco
larizaciôn que no puedan ser satisfechas de otro modo.~ La disposiciôn 
citada establece tambien que La duraciôn de 105 ~onciertos a que se refiere 
sera de un ano prorrogable si, en dicho periodo, 108 centros hubieran 
obtenido la clasificaciôn definitiva 0 si subsisten' las necesidades de esco
larizaciôn que motiv-aron la suscripciôn del concierto. 

En aplicaci6n de la norma rnencionada, la Orden de 12 de abril de 
1995 (<<Boletin Oficia! del Estado. del 21), aprobô la prôrroga gel concierto 
educativo, ~or un afio, para varios centros de Educaciôn Infantil/Primaria, 
respecto de los cua1es resulta necesario ahora resolver sobre su perma
nencia en el regirnen de conciertos educativos en funcian de que concurran 
en ellos los requisitos seftalados en 105 apartados 3 y 6 de la disposiciôn 
transitoria primera, de la Ley Orgıinica de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo. 

Segun 10 dispuesto en el apart.a.do quinto.4 de la Orden ~e 28 de diciem
bre (.Boletin Oticial del Estadoı de 5 de enero de 1996), por la que se 
dictan normas para la irnparticiôn del primer curso de la Educaciôn Secun
daria Obligatoria en los centros docentes privados y sobre la prôrroga 
y modificaci6n de 105 concieı1.os educativos para el curso academico 
1996/1997, los centros de Educaciôn Primaria con Cıasificaciôn provisional 
o autorizaciôn excepciona1 y transitoria que hubiesen suscrito concierto 
educativo con arreglo a la moda1idad de cese progresivo, no sustituiran 
las unidades de Septimo de Educaciôn General Basica por unidades en 
las que se imparta et primer curso de la Educaciôn Secundaıia Obligatoria, 
en consecuencia, estos centros para el curso escQlar 1996/1997 no impar
tinin las enseftanzas correspondientes al septiıno curso de la Educaciön 
General Bıisica. . 

Por todo 10 cual y, de acuerdo con 10 dispuesto en la citada Orden 
de 28 de diciembre de 1995, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la prôrroga del concierto educativo para el curso 
1996/1997 a los centros que han obtenido clasificaciön defınitiva y que 
fıguran en el anexo de esta Orden. 

Segundo.-Aprobar la prôrroga del concierto educativo para el curso 
1996/1997 a 105 centros que se relacionan en el anexo, que no han obtenido 
clasificaciôn definitiva, pero tienen aprobado un proyecto de obras que 
les permitini obtener su autorizaciôn definitiva antes del· comienzo del 
prôximo curso escolar. 

El concierto educativo que, en su caso, se prorroga, esta condicionado 
a que el centro finalice las 6bras y obtenga la referida clasificaciön 0 

autorizaciôn definitiva en el plazo previsto. 
Tercero.-Apr6bar la pr6rroga del concierto educativo por un afio a 

105 centros que han suscrito eI mismo, con arreglo a la moda1idad de 
cese progresivo prevista en las 6rdenes por las que se dictan normas para 
la aplicaciôn del regimen de c0l!ciertos de los cursos 1993/1994 y 
1994/1995. ' 

Cuarto.-No prorrogar e1 concierto educativo de 105 centros que se rela-
cionan en el Anexo, por Ias causas que se indican. ' 

Quinto.-Las prörrogas de los concicrtos educativos que, por esta Orden, 
se aprueban se refieren al numero de unidades que, en cada caso, se 
indican, expresandose 1;:-'8 causas que sirven de fundamento a la Resoluciôn. 

Sexto.-Los Directores provinciales notificaran a los interesados el con
tenido de esta Resoluci6n, asİ como la fecha, lugar y hora en que deban 
personarse para flrmar La diligencia a que se refiere eI punto siguiente. 
Entre la notificaci6n y la firma de la diligencia debera mediar un plazo 
mİnimo de cuarenta y oı.:ho horas. 

Septimo.-Las prôrrogas de 105 conciertos educativos aprobadas por 
esta Orden, se formalizanin mediante Diligencia que suscribiran 105 Direc
tores Provincia1es y 105 titulares ôe 105 correspondientes centros 0 persona 
con representaciôn legal debidarnente acreditada, ante5 del 15 de mayo 
de 1996. 

Octavo.-De acuerdo con 10, establecido en los articulos 109 y 110-3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de IMgimen Jundico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimİento Adminlstrativo Comun, la pre
sente ResoluciQn agota La vf~ administrativa, por 10 que contra la Iİlisma 
podra interponerse recurso contenciosa-.administrativo ante La Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dos meses a contaJ"lƏdesde la notificadôn de la 
Resoluciôn, previa comunicaciôn a este Departamento. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marz9 de lQ96), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

llmo. Sr. SU9secretario de Educaciôn y Ciencia e Ilına. Sra. Directora gene
ral de Centros Escolares. 



ANEXO 

Provincia: Asturia8 (1) 

Resoluci6n para el curso 1996/1991 (unidades a concertar) 

Nı1mero 
Unidades Unidades e_ d_ 

Denomlnaci6n domicilio Municipio,localidad concertadas soUcit.adas ..... 0 Apoyoıı fonnativos 0" 
Curso 1995/1996 Curso 1996/1997 EDI EDP EGB FPI FPU PGS BUP BTO (8.°) cou 

\ 1."C 2."C InL MoL Min. GM GS 

33004114 Estilo. Castrillôn. 5-Prim./EGB 3-Prim./EGB 2 I (1) 
Piiıole,-19. Salinas. 

33005829 Politecnico Asturiano. Gij6n. 7-Prim./EGB 7 2 I (2)(3) 
Celestino Junquera, 22. . 

33012925 LIana. Chiedo. 3-Prim./EGB 3 0 0 (4) 
Eria de Argafıosa-San Anto-

nio, 93. 

33012974 San Leopoldo. Oviedo. 2-Prim./EGB 2 0 .0 (5) 
Aureliano San Ronuin, 4. 

33009409 Ludus. Valdes. 6-Prim./EGB 4 3 I (2) 
Pıirroco Camino, 17. Luarca. 

Identificaci6n de siglas: 

EDI: Ed. Infantil. EDP: Ed. Prtmaria. 1.0 C: Primer ciclo. 2.° C; Segundo cicIo. Int.: ApoyOs a la integraci6n. Mot.: Apoyos deficientes motôrico8. Min.: Apoyos a las minoıias etnicas. GM: Grado media. GS: Orado 
superior. PGS: Programa de Qarantıa Social. BTO: Bachillerato LOGSE. 

Provincia: MadrUUJentro (1) 

. ReıJolucion para cı cunıo 1996/1997 (unidades a concertar) 

Numero Unidadcs Unidades 
€Icloıı 

dec6digo Denom1naci6n domicüio Municipio,localidad ooncertadas ııolicitadas ..... 0 Apoyos Obo. 
Curııo 1995/1996 Curso 199611997 EDI EDP EGB FPI FPU 

formativos 
PGS BUP BTO 

(8.") COU 

ı."C 2."C InL Mot. Min. GiL GS 

28021847 Centro de Estudios Logos, I. Madrid. 5-Prim/EGB 5-PrimjEGB 0 0 0 (4)(6) 
Boltaiia, 64. 3 FPI(Serv.) 3-FPI 

28033126 Centro de Estudios Logos II. Madrid. 6-PrimjEGB 6-Prim 0 
. 

(7) 
Trav. de Rohda, 1. 

28017467 Centro de Estudios Rules. Madrid. 2-Prim/EGB I·EGB I 3 (I)(Ş) 

GaUo, 23. 6-FPI 6-FPI (Iln. 
(2Ind. Agr. 2Seıv.) • 

. • 4Serv.) 

28035238 Los Comuneros. Aliseda, 16. Madrid. 7-Prim/EGB 6-Prim. 0 0 0 (9) 
1_1.0 ESO 
1-8.o EGB 

28030733 La Inmaculada Pl. Redondela, Madrid. 8-Prim/EGB 6-Prim. 6 I I (10) 
16. 1_1.0 ESO 

l·8.oEGB -

28005805 Maria Inmaculada. Cap.e Luis Madrid. 2-Ed.lnf. 2-Ed.lnf. 0 0 0 0 (11) 
. Ruiz,26. 7-Prim.jEGB 6-Prim. . 1_1.0 ESO 

I 1-8.o EGB 

~ 

~ 
<D o 

~ 
c 

! .. 
'" '" .. .,. 
a: 
~ 

<D 
<D 
c> 

~ 
m 
::ı 
c· 
;ə 

g 

• 



-
Resoluci6n para et cımıo 199(;/1997 (unidades a concertar) 

Nı1mero 
Unldades \ Unidatlea . 

Denonnnad6ndonrlcllio Munlclplo,localldad concertadas sollCıuu:las. Cicloııı 0 ... de c6dlgo ESO Apoyoııı 
Curso 1995/1996 Curso 199ıV 1997 EDP EGB fonnativo8 BUP EDI FPI FPII PGB BTO (8.°) COV 

1.o C 2.o C InL >loL .. ~ GM 1. GB . 

28005787 Maria Inmaculada. Calle Madrid. 3-Ed.Inf. 4-Ed.Inı'. 3 6 I I (10) 
Mogambo, 15. 8-Prim./EGB &.Prim. (12) 

1_1.0 ESO (13) - 1-8.0 EGE' 
-

28014284 San Saturio. Bemardino Obre- Madrid. 14-PriınjEGB 12-Prim. 12 2 2 2 (14) 
g6n,9yll. 2-Min.Et. 2_1.° ESO 

2-8.o EGB 
2-Min.Et. 

L 
28017777 Santa Cruz. Miguel Fleta, 7. Madrid. 8-Prim./EGB 6 I I (10) 

-
Santillana. Pza. Tirso de.Moli- Madrid. 6-Prim/EGB 8 0 4 0 0 (2)(3) 

na,8. 2·Auto 2 (15) 
. 

Provincia: Madri.drCentro (2) 

. 
Reəolucllın para el CULWO 1996/1997 (uııidades a concertar) 

Nıimero 
Unidades Unldades 

Denominacl6n domicüio MuniCıpio,loı:aJidad concertadaıı 80ücitadas E80 CicJoııı Obo. de côdigo 
Curso 1995/1996 Curso 1996/1997 EGB Apoyoo fonnativos BUP 

I EDI EDP (8.°) FPI FPIT PGS COV BTO 
~ 

ı."C 2."C Inı. MoL Min. GM 00. 

28014727 Simancas. Madrid. 8-Prim.)EGB 6-Prim. 6 I I I (10) 
LOpez de Hoyos, 167,:. l-Int. 1.1.° ESO I 1-8.0 EGB 

I·InL 

-
28016921 Vazquez de Mella. Madrid. 6-Prim./EGB 6-Prim. 3 I (2) (3) 

eanal de S~ez, 24. 

28014880 Victoria. Madrid. 6-Prim.1EGB 3-Prim. ~ı I (2) 
Olvido, 123, y Santa Cruz de 1-8.0 EGB 

Mudela, s/n. 

Identiflcaci6n de slglas: 

EDI: Ed. Infantil. EDP: Ed. Primaria. 1.0 C: Primer ciclo. 2.° C: Segundo- ciclo. Int.: Apoyos a la integn.ciôn. Mot.: Apoyos deficientes motôricos. Min.: Apoyos a las mlnorias etnicas. OM: Orado medio. GS: Orado 
superior. PGS: Proşrama de Garantfa Social. BTO: Bachillerato LOGSE. 

Provincia.· Mad:.;a.None (1) 
-

Resoluclt'in para eJ curso 1996/1997 (unidades a concertar) 

-
Nıimero Unldades Unidades 

Denominacl6n dom1cllio Municiplo,localidad "'~"""" solicitadaı:ı Ciclos Obıı. de côdigo EBO Apoyoo 
Curao 1995/1996 Curso 1996/1997 I.'AJB fonnativos BUP EDI EDP FPI FPII PGS BTO (.'3.") COU 

ı.°C 2.oC InC MoL Min. GM GS 

28024575 Juanxxm. San Sebastian 6-Prim.jEGB 6-Prim.jEGB 3 I (2) (3) 
Avenida de Colmenar Viejo, de 10. 

22. Reyes. 
-

Identificaci6n de siglas: 

EDI: Ed. InfantiL EDP: Ed. Primaria. 1.0 C: Primer cicIo. 2.° C: Segundo ciclo. InL ApOYos a La İntegraciôn. Mot.: Apoyos deficientes mot6ricos. Min.: Apoyos a las minorias etnicas. GM: Grado medio. GS: Grado 
superior. PGS: Programa de Oarantia Social. BTO: Bachillerato LOGSE. . 
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Provincia: Madrid-Sur (1) 

. 
Resoluci6n para el CUTSO 1996/1997 (unidades a concertar) 

Nlitnero Unidadt"s Unidades 
Cİclos Denominaci6n domicilio Municipio, locaiidad concertadas solicitada.s ESO Apoyos Obs. de cOdigo Curso 1995/1996 CUTSO 1996/1997 EGR fomıativos 

PGS BUP EDI EDP (8.°) FPI FPII COU B1'O 

L.DC 2.<>C lnt. Mat. Min. . GM GS 
. 

28031439 Extremadura. Virgen de lciar, Alcorcôn. 6-Prim/EGB 5-Prim/EGB 3 . (2)(3) 
15. 2-1." ESO 

28001083 Fuensant.a. Valladolid, 12, y AlcorcÔn. 2-PrimjEGB 2-PrimjEGB 
o \ 

0 (5) 
Torres, 2 y 3. 

28001058 Ntra. Sra. de Guadalupe. Fuen- Alcorcôn. 4-Prim/EGB 4-Prim/EGB '2 (2)(3) 
labrada, 17. 

28001101 Ntra. Sra. del Consuelo. Pza. Alcorcon. 5-Prim/EGB 2-Prim 3 (1)(3) 
del Sol, 4. 2_1.0 ESO 

1-2."ESO 

28036671 Vicer (EGB). San Bernardo, 8. Leganes. 6-Prim/EGB 5-Prim/EGB 
2-FP1 1-FP1 

4 1 
28003699 Virgen del Camino (FP). S.an La Fortuna. (Serv.) 1-CFGM 6 (Serv.) 

Bernardo, 8. 1-PGS (2)(3) 
8)(13) 

28003675 Liceo San Pablo 1. Alheli, 1. Leganes. 21-Prim(EGB 13-Prim 12 4 3 (10) 
4-1.0 ESO I (16) 

, 4-8.o EGB I 
Identifıcadôn de siglas: 

EDI: Ed. Infantil. EDP: Ed. Pıimaria. 1.<> C: Primer Ciclo. 2.<> C: Segundo Ciclo. Int.: Apoyos a La intı!graciön. Mot.: Apoyos deficientes moooricos. Min.: Apoyos a las minorias etnicas. GM: Grado Medio. GS: Grad.o Sup·erior. 
PGS: Programa de Garantia Social. BTO: Bachillerato LOGSE. . 

F."Qvincia: Melil1a (1) 

Resoluci6n para el curso 1996/1997 (unidades a concert.ar) 

Ndmero Unidades Unidades 
Denorninaci6n domicilio Municipio,localidad concertada.s solicitada.s Ciclos Obs. dec6di.go ESO Apoyos 

Curso 1995/1996 Curso 1996/1997 EGB fomıativos BUP EDI EDP (8.°) FPI FPII PGS COU BTO 

I."C 2.o C Int. Mat. Min. GM GS 

Enrique Soler. Melilla. - 24-Prim. 24 (14) 
Huerta de Salama, carretera . 3-EGB (17) 

de Alfonso xııı. 

52000257 San Francisco de Asis. Melilla. 8-Prirn.(EGB - 0 0 (18) 
Legion, 29. 

52000300 San Isidoro. Melilla. 8-Prim.(EGB - 0 0 (18) 
Coroneles Lacasa, 43-45. 

52000245 San Juan Bosco. Melilla. 8-Prim.jEGB - 0 0 (11) 
Sargento Arbucias, 33. 

- - --- - L -- , 

Identificaci6n de sigIas: 

EDI: Ed. Infantıl. EDP: Ed. Primaria. 1.0 C: Primer ciclo. 2.<> C: Segundo ciclo. Int.: Apoyos a la integraciôn. Mot.: Apoyos deficientes motôricos. Min.: Apoyos a las minorias etnicas. GM: Orado medio. GS: Grado 
superior. PGS: Programa de Garantia Social. BTO: Bachillerato LOGSE. 
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Provincia: VaUadolid (1) 

Resoluciön para el curso 1996/1997 (unidades a concertar) 

Nı1mero 
Unidades Unidades 

Denominacion domicilio Municipio,localidad concertadas solicitadas ESO Ciclos 0"'. de cödigo Curso 1995/1996 Curso 1900/1997 EGB 
Apoyos formativos BUP EDl EDP FPl FPn PGS BTO (8.") cou 

ı."C 2."C lnL MoL Min. GM GB 

47003805 JesUs Maria. Valladolid. 6-Prim./EGB 4-Prim./EGB '0 0 (5) 
Estadio, 2 y 4. 

Identificaci6n de siglas: 

ED!: "Ed. Infantil. EDP: Ed. Primaria. 1." C: Primer ciclo. 2." C: Segundo ciclo. ını.: Apoyos a la integraci6n. Mat.: Apoyos defi.cientes rnot6ricos. Min.: Apoyos a tas minorias etnicas. GM: Grado medio. GS: Grado 
superior. PGS: Progratna de Garantia Social BTO: BachilIerato L09SE. 

NOTA: Las llamadas entre parentesis, que figura.n en La casilla de observaciones, indican et fundamento de La Resoluci6n. 

(1) El.centro fue autorizado a cesar progresivamente en sils actividades educativas, de acuerdo con 10 dispuesto en et apartado ~ptimo de la Orden de 22 de diciembre de 1992 (.Boletin Oficial de! Estad<p de! 29), por la que se dictaron nOnRaıı 
para la apllcaclôn del regimen de cunciert.os educat.ivos a parlir del curso acadeıruco 1993/94. 

(2) Ei centro fue autortzado a cesar progresivamente en sını actv1dades eduçativas, de acuerdo con 10 di.spUe5W en el apartado tercero de la Orden de 3 de enero de 1994 (.BoIet1n Qficial del Estado. del 5), por la que se dict&ron normas para la 
apllcaciôn del regimen de conctertos ed.ucativos a parer dd curno academico 1994/95. 

(3) ElıııUnero de alwnnos matriculados en ei centro sôlo jwıtiftca conclert.q para ias IJ!Iİdadeı:ı que se lndican, con objew de que 103 alunınos actualmy.te esoolarizados puedan finalizar los estudios en el mismo. 
(4) Et centro t1ene aIgUna unidad con un nı1mero de alwnnos 1nferior al que se eı:ıtablecfa en eL arUculo tercero.l, ~o C), de la Orden de 3 de enero de 1994, por la que se aoogıö al cese progresivo, para poder prorrogar el concierto educativo, 

y la .ratio. media eı:ıti 19uaIn\ente pol' debeJo del mlnimo previsto en el mismo apartado. 
(5) El centro tiene a1guııa unidad con un nı1mero de alwnnos inferior al que -se eı:ıtableda en et arUculo septlmo.l, apartado C), de la Orden de 22 de dlclembre de 1992, por la que se acogI.ô al Ce8e progresivo, para poder prorrogar el conclerto 

educativo, yla .ratio> media eı:ıtı\ 19ualmente por deba\jo del miniıno previsto en el mismo apartado. 
(6) La Sec:ciön de Formaclôn Profeı:ıional fonna part.e de! centro de EGB, por 10 que no procede la pr6rroga del concierto suscrito. 
(7) ~ciôn total de! concierto educativo suscriw, segıln Reı:ıoluciön de fecha 22 de septiembre de 1995. 
(8) J...a,Is unidad/es que se indican para Fonrlaciôn Profesional de primer grado se utilizarıin para segundo curso, a. fin de qUe finallcen sus estudlos los alumnos escolarizados en el cenuo. 
(9) ExtinCıön total de! concierto educativo suscrito, segUn Resoluciön de fecha 3 dejulio de 1995. 
(10) Se promıga. e1 concierto educativo para tas unidades que se indica.n, para el curso escolıır 1996/97, al haber obtenido el centro ctasificaclön 0 autorizaciôn definitiva, segıin 10 di.spuesw en el Real Decreto 139/1989, de ıo de febrero (.Bol~" 

Ofici.al de! Estado. del il), por el que se modifica la dJ.sposici6n adicional primera.2 del Regla.mento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 
(Il) Ext1nciôn total del concierto educativo suscrito, segıin Resoluci6n de 15 de septiembre de 1995. 
(12) Las unidades que se indiean para Educaciön Infantil son suficientes para. impartir completo gratuitarnente el segundo ciclo de dicho nivel. 
(13) De acuerdo con 10 dlııpuesto en el arUculo 5.1 del Reglamento de Nonnas Bıisicas sobre Conciert.os Educativos, es requisito impreııctndible que 105 centros concertados esten autorizados para impartir laıı enseftanzas objeto de1 concierıo. 

(14) EI conciert.o educativo, para tas unidades Indicadaıı, estA condicionado a que el centro finalice ias obras de acuerdo con el proyecto aprobado y obtenga. su autorizaciön definitiva aııtes del comienzo de! proximo cun;o escolar. 
(15) Las unidades que se sei\aIan fueron redocidas por una Orden anterior cuya ~ecuci6n fue suspendida por auto judicial. En consecuencia., e1 cuncierto para estas unidades se mantiene provi8ionalmente hasta que reca.iga. la sentencİll correspondiente. 
(16) E1 mimero de unidades que se conclerta es suficiente para que continuen !lus eııtudios los gnıpos de alumnos escolarizados en el cenuo y para garantizar el a.cceso a tas enseıi.anzas de primer curso de un nıimero 'de grupos igual al del afio 

aııterior, sin que se den tas condiciones para el desdoblamiento de los actuales grupos, ni se aprecien necesidades de escolarizaci6n que jınıtifıquen el funcionamiento, en primero de Educaciôn Primaria, de un nUrnero de unidades superior al del a.iıo aııter10r 
ola admisi6n de nuevos grupos en e1 resto de 108 qırsoıı de la. Educaci6n Priınaria,lSecundaria/General Baııica.. 

(17) Et nıimero de unidades que se indica es. suficiente para escolarizar al alumnado actua1mente matriculado en los centros.San FranCİSCo de Aı:ıis., .San Isidoro. y .Şan Juan Bosco., de la misma !ocalidad. 
Por adscripci&ı. al IES .Huerta Saia.ma>, el alumııado es(olarlzado actualmente eJI, sexto de Educadôn Primaria y septimo de. EGB, de los referidos centros, cutsa.ran el primer ciclo de Educa.cıön Sec:undaria Obligatoria en el mendonado Instituto de 

&<undada. 
(18) EI centro no ha obtenido autorhaciôn 0 clasificaci6n definitiva. para. impartir ias ensefıanzas objeto del concierto, por 10 que, con arreglo a los apartados 3 y 6 de la. disposiciôn transitoria primera. de la. Ley Organica de Ordenaci6n General del 

Sistema Educativo, los centroıı de Educaciôn primaria con clasificaci6n pnıvis10nal 0 autorizaciön excepcional y transitoria no podnin promıga..r e1 cuftCİerto que actualmente tienen su.scrito y deja.r.i.n de ostentar la condiciôn de centnıs autoriza.dos. 
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