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Segundo.-Provisionalmente y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas, seg1in 10 dispuesto en el apart.ado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifıcado por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Baletin Oficial del Estado» del 28), el centro 
.Mater Inmaculata~, hasta la finalizaci6n de! curso 1999/2000, dispondni 
de una capacidad m3.xima de siete unidades de Educaciôn Infantn, segundo 
ciclo con 178 puestos escolares. 

Tercero.-'El centro debeni cumplir la Norma Btisica de La Edificaciôn 
NBE CPIj91, de condiciones de protecci6n contra incendios cn tos edificios 
aprobada por cı Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente ya solicitar La oportuna revisİôn cuando haya de modificarse cuaI
quiera de 10s datos consign'ados en la presente Orden. 

Quinto . ...:.Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
minİstrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
fonnidad con 10 establecido eu 108 articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yarticuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de '1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22084 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del centro privado de Edu
cacwn Infanti~ primer ciclo, denominado -Mi Cole,., de 
San Sebastidn de los Reyes (Madrid). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Felix Fernandez Rodri
guez, en solicitud de autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Infantil 
de primer ciclo que se denominani ıMi Cole~, dorniciliado en la avenida 
de Colmenar Viejo, numero 22, de San Sebastian de los Reyes (Madrid), 

Este Ministerio, de conformldad con el articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado~ del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaci6n lnfantil, primer ciclo, denorninado .Mi Colet, y proceder 
a su inscripci6n en eI Registro de Centros, quedando configurado de la 
siguiente fonna: 

Denorninaci6n generica: Centro de Educaciön Infantil. 
Denorninaci6n especifica: .Mi Colet. 
Persona 0 entidad titular: FtHix FernAndez Rodriguez. 
Domicilio: Avenida Colmenar Viejo, numero 22. 
Localidad: San Sebastian de los Reyes. 
Municipio: San Sebastian de los Reyes. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas auto,rizadas: Primer ciclo de Educaciön Infantil. 
Capacidad: Primer ciclo: Tres unidades. La capacidad maxima de Ias 

unidades deI primer ciclo en funcionamiento, en c~a momento, no podra 
exceder del nurnero de puestos escolares que resulte de la aplicaciôn de 
las ratios que, en cuanto a superflcie mfnima requerida por puesto escolar 
y numero mciximo de alumnos por u:nidad, seg1in la edad de los ninos 
escolarizados, se determinan en los articulos 10.b y 13.1 del Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen 10s requisitos rnİnimos 
de los centros que impartan enseii.anzas de regimen general no univer
sitarias. 

Segundo.-Provisionalmente y hasta su transforrnaci6n definitiva, los 
centros de Educaci6n Preescolar y Educaci6n PrimariajEducaci6n General 
Bıisica, podran funcionar con una unidad de Educaciön Preescolar y con 
cuatro unidades de Educaciön PrimariajEducaciön General Bıisica, al 
encontrarse este acogido a cese progresivo de actividades. 

Tercero.-La titularidad del centro rernitini. a la Subdirecciôn Territorial 
Madrid-Norte de la Direcci6n Provincial del Departamento en Madrid, la 
relaci6n del profesorado, con indicaci6n de su titu1aci6n respectiva. El 
personal que atienda las unidades autorizadas, debera reunir los requisitos 
sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio 
(_Boletin Oficial del Estadot de126). 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio de Inspecci6n 

Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con el,articulo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Cuarto.-EI centro debera cumplir la Norma Bıisica de La Edifıcaci6n 
NBE-CPI/1991, de Condiciones de Protecci6n contra Incendios en los Edi
ficio8, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Quinto.-Queda dicho centro obııgado al cumplimiento de la legislaciön 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que seiıala la presente Orden para el centro. 

Sexto.-Contra la presente Orden, el interesado podr~ interponer recur
so contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n, a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58, 
de la Ley reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso-Adminİstrativa de 
27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de 1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedİmiento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesiona1, Eugenio Nasarre Gotcoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22085 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se aprueban 
determinados' proyectos ediıoriales -para Educaciôn Pri
maria, Educaci6n Secundaria ObligaWria y Bachülerato 
y se autoriza el usa de los correspondientes libras de texto 
y materi.ales curriculares en centro docentes publicos y 
privados. 

EI Real Decreto 388/1992, de 15· de abril, regula la supervisi6n de 
libros de texto y otros materiales curriculares para las enseiıanzas de 
regimen general, asi como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decreto establece corno objeto de supervisi6n los proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunir para su aprobaci6n. 

En desarrollo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 1992 
concreta la documentaci6n que las empresas editoriales deben presentar 
para solİcitar la supervisiön de los correspondientes proyectos editoriales 
y precisa los renninos en que se debe reflejar la autorizaci6n de .uso en 
los libros de texto y materiales curriculares resultanıe"s de los proyectos 
edltoriales aprobados. 

De conformidad con las mencionadas nonnas, este Ministerio ha di5-
puesto: 

Primero.-Aprobar Ios proyectos editoriales supervisados que se men
cionan en eI anexo y autorizar el uso, en ,los centros docentes, de los 
libros de texto y rnateriales curric~ıares que resultan de los mismos. 

Segundo.-Los libros de texto y materiales curriculares que resultan 
de los proyectos editoriales mencionados debenin ref1ejar esta autorizaciôn 
en los rerminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 11 de septiernbre de 1996.-P. D. [Orden de 1 de marzo de 
1996 (_Boletin Ofidal del Estad6Ə del 2), rnodificada por Orden de 17 
de junio de 1996 (.Boletin Ofidal de1 Estado_ deİ 19)J, el Director general 
de Centros Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

nmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciön Acad.em.İca. 

ANEXO 

EditoriaI Scottforesrnan: Proyecto editorial .On Your Mark_, del :irea 
de Lenguas extranjeras, IngIes (autores: Lee y otros), para el tercer ciclo 
de Educaciön Prirnaria. . 

Editorial La Calesa: Proyecto editorial .Making Progress. (autores: 
Madrid y McLaren), area de Lenguas Extranjeras: IngIes, para el primer 
ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Oxford University Press: Proyecto editorial .Open Roadsı (autores: 
Whitney y otros), area de Lenguas Extranjeras: Ingles, para eI tercer curso 
de Educaci6n Secundaria. 

Editorial SM: Proyecto editorial para La materia Mate'maticas 1 (autores: 
Vizrnanos y Ahzola), del prirner curso de Bachillerato. 

Editorial SM: Proyecto editorial para la materia Matematicas Aplicadas 
a tas Ciencias Sociales 1 (autores: Vizmanos y Anzola) del primer curso 
de Bachillerato. ,-
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Editorial SM: Proyecto editorial para la materia Lengua Castellana y 
Literatura (autores: Bustos y Arribas) del primer curso de Bachillerato. 

Editorial SM: Proyecto editorial para la materia Filosofia (autor: Teje
dor) del primer curso de Bachillerato. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22086 RESOLUCı6N de 13 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabaio y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del 
II Convenio Colectivo de trabajo para el personal Tripu
lante Tecnico de Vuelo de la .. Compafıia Hispano Irlandesa 
,de Aviaci6n, Sociedad An6nirrıa». 

Visto el texto del II Convenio Colectivo de trabajo para el personal 
Tripulante Tlknİco de Vuel0 de la .Compaiüa Hispano Irlandesa de Avia
eion, .Sociedad Anôniına» (numero de c6digo: 9009150), que fue suscrito 
con fecha 6 de agosto de 1996, de una parte por 108 designados por la 
Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra por la secci6n 
sindical del SEPLA en representaciôn de los trabajadores, y de co:rtforrnidad 
con 10 dispuesto en el artlculo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Drdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

TEXTO ARTICULADO DEL II CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
PARA EL PERSONAL TRIPULANTE TECNICO DE VUELO 

DE LA .cOMPANİA HISPANO IRLANDESA DE AVIACI6N, 

SOCIEDAD AN6NiMA> 

CAP!TULOi 

Amblto de apllcacl6n 

Articulo 1. .Ambito personal. 

Se regini por el presente Convenio Colectivo el personal que preste 
servicios de naturaleza juridico-IaboraI en la compaii.ia, como Tripulante 
Tecnico de Vuelo, en cualquier prus donde preste sus servici6s. 

Quedan excluidos del arnbito pers'onal de aplicaciôn del Convenio: 

a) EI persf>nal que ocupe puestos con relaci6n laboral especiaI de 
alta direcci6n. 

b) EI personaJ encuadrado en otros grupos profesionales, aunque 
eventualrnente preste servicios de vuel0, el cual se regini. por 10 establecido 
en sus respectivos contratos laborales y, en su caso, Convenio Colectivo 
aplicable. 

c) El personal əjeno a la empresa que realice pnicticas de vuel0. 

Son partes otorg&nte del presente Cənvenio, por parte empresarial 
la,representaciôn legal de .Compaftia Hispano Irlandesade Aviaciôn, S.ocie
dad An6nima. (en adelante ıla'compafim.), y por parte de los Tripu1antes 
Tecnicos de Vuelo 008 Pilotos), los representJ;mtes elegidos por 108 Pilotos, 

afiliados actualmente a la secci6n sindical del SEPLA (en adelante .ia 
representaciôn de los Pilotos.). 

Articulo 2. AmbitojuncionaL 

Sera de aplicaciôn el Convenio a tas actividades de transporte acreo 
desarrolladas por La empresa y al personal Tripulante Tecnico de Vuelo 
que preste sus servicios como Piloto. 

Articulo 3. .Ambito territoriaL. 

Estas nonnas seran de aplicaci6n a todos 105 centros y lugares de 
trabajo que La compania tiene en todo el territorio del Estado espafiol, 
en relaci6n con et ambito persona1 que se refleja en el articulo 1. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor desde el dia de su fınna hasta 
el dia 31 de diciembre de 1997. 

La aplicaci6n de las tablas salariales qu'e se incluyen en el anexo a 
este Convenio tendra efectos desde el1 de enero de 1996. 

Una vez vencida la vigencia del Convenio, se entendera el mismo prorro
gado de ano en ano, salvo denuncia expresa de alguna de las dos partes 
otorgantes en los tenninos que se resenan en el articulo 6. 

Articul0 5. Revisi6n salariaL. 

Para el ano 1997 y en el supuesto de prorrogarse el Convenio en los 
afios sucesivos, las condiciones salariales pactadas en el presente Convenio 
se revisaran anualmente, tomando como pauta indicativa el IPC previsto 
en los Presupuestos Generales del Estado para los doce meses siguientes, 
con la salvaguarda de que si al termino de dicho penodo el IPC es superior 
en 0,5" puntos, sera compensado en cuantia proporcional mediante paga 
al final del afio, de aplicaci6n a todos los conceptos retributivos. 

En caso de que La ·düerencia entre el IPC real y previsto sea inferior 
a 0,5, no se consolidara en las tablas salariales dicha düerencia hasta 
que se haya acumulado 1,0 puntos. 

CAPİTULOII 

Condiclones generales 

Articu10 6. Denuncia. 

La denuncia del Convenio debera producirse, en su caso, mediante 
escrito dirigido por la parte denunciante a la otra parte -otorgante del 
mismo y, simultaneamente, a la autoridad laboral competente, dentro del 
mes de noviembre anterior prôximo a su prevista finalİzaciôn. 

Una vez denunciado el Convenio, la negociaci6n de! que le suceda 
debera iniciarse durante el mes de enero siguiente. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

EL presente Convenio constituye_ un todo organico e indivisible, que
dando las partes automaticamente vineuladas al cumplimiento en su tota· 
lidad. En el supuesto de que la jurisdiı;:ciôn competente, en el ejercicio 
de sus facu1tades, dejara sin efecto alguna de sus clausulas, la Comisiôn 
Negociadora debera reunirse para considerar tal modifıcaci6n, mantenien
do la vigencia del resto del articulado del Convenio 0, si por eL contrario 
la modificaci6n de tal 0 tales clıiusulas, obliga a revisar tas concesiones 
reciprocas que las partes hubieran otorgado. 

Articulo 8. Coriflict08 de aplicaci6n. 

Los contlictos originados entre 108 preceptos de dos 0 nuis nonnas 
laborales se resolvenin mediante la aplicaci6n de las normas previstas 
enlaLey. 

Articulo 9. Garantia personal. 

Se respetanin las condiciones laborales que, con caracter global, exce
dan de 1as establecidas en el presente Convenio, manteniendose estric· 
tamente _ad personam., hasta que las mismas sean absorbidas 0 com· 
pensadas por el mismo. 


