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El MiDilU'O de Educad6n Y CieDcia.
)SE MARIA MARAVALL.REIUlERCS

JS para el curso 1985-86 y cuantas disposicioDes de i¡ua\ o
erior rango se oponpn a lo establecido .D .1 presente Real

ecreto. f

Dado .D Madrid a 9 de mayo d. 1986.
JUAN CARLOS R.

1788 ORDEN de 12 de mayo de 1986 por la que se hacen
públicos los modelos de documemos administrativos
en los 'que se formalizarán/os conciertos edUCQtivos.

Dustrisimo señor:

El articulo 25 del Re&lamento de Dormas "'sica. sobre ooncier
JI educativo., aprobadO por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
ici.mbre, establece que los oonciertos educativos se formalizarán
n documento adminiltrativo en .1' que se bario ooDStar los
erecho. ,y obli¡aciones reciprocas, ISÍ oomo la. C&IJCleri.ticas
ODcretaS del centro y demás circun.tancias derivadas de la Ley
lrPnica y de lo. rqlamenlOS de aplicacióD de la misma.

-¡¡DcoDtráDdose en fase de aprobacióD los oorres~dientes
oDci.rto. educativos, 'resulta piocedente dar publicidad a los
lOO.los de docum.Dtos administrativo. .D los cuales han de
Jrmalizarse los ref.ridos conciertos.

ED su virtU!!, este Mini.terio ba dispuesto:
Prim.ro.-Se baCOD Públicos los docum.Dtos administrativos.D

JS que haD de formaJizarse los oonciertos educativos, cuyos
,OO.los fiSUraD oomo an.xos a la preseDte Orden.

SeguDdo.-Los Directores proviDcial.s del Departam.Dto
odrán incorporar aquellas peculiaridades derivadas, en su caso, de

1 orden de aprobaCión del concierto.
Lo que comunico a V. L a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de mayo d. 1986.

MARAVALL HERRERO
roo. Sr. Subsecretario.

ANEXO I

:oncierto educati"o de réaimen .eneral a formalizar con Ha Centro
Docente PrIvado

ED , a d. mayo d. 1986

DE UNA PARTE

Oon _......•..............••..............................•........•....... ,
Mctor provincial de Educación y Ciencia de : ,
'D virtud d. lo dispuesto .D el articulo 3.2 del Real Decreto
,377(1985, d. 18 de dici.mbre y .D la Ord.D de aprobacióD d.1
:onClerto de .

JE OTRA PARTE

í~1 i~~:·~:::·:::::·:::·:::·:::::::::::::::::·:::::::·::::::':::':::':::::::::::::::::::':':':':':'::::::::::::
!el niv.1 o modAlidad educativa de ,

l~~ :.%~:~.~..~~D=~ ..~~..~~..D:em~:::::::~
'" in.talacioD.' cuyo uso le oorre,poDde .D calidad de ,
;amO acredita fehaci.Dtemente mediante documentacióD que se
Doorpora al .X~.Dte; autorizado por Ord.D , .
«Bo1.t1D Oficial del Estado» ); clasificado por
Ad.n (<<BoIetiD Oficial del EStad"" )
;omo _ COD capacidad para puesto.
,"colar.s, oorrespoDdi.Dtes a unidades.

A efectos de impartir la eduCacióD búica Y~tuita, en OrdeD a
a pt••taciÓD· d.1 servicio públioo de la edUcaclÓD .D los t6rmiDOS
lIevistos .D la Ley Orpnica 8/1985, de 3 d. julio, Y segúD lo
,"tablecido .D la OrdeD de aprobacióD del cODcierto de ..

SeguDda.-El Dúmero de unidades de EducacióD GeDeraI Básica
que se .coDci.rta es de ordinarias y............ especiaJes
de (1), SClIÚ" lo establecido .D la Orden de aprobacióD del
Concierto de....•...••.........••.•.......,.......•.y ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

El Dúm.ro de unidades de formacióD profesional de prim.r
arado que se OODcierta es de diurnas y : Docturnas,
en la. ramas d , se¡úD lo establecido .D la OrdeD d.
aprobacióD d.1 Concierto de .

El Dúmero de unidades de .ducacl6D especiaJ que se ooDcierta
es de para minusválidos 6sicos, para minusváli-
dos pslquicos y de autistas, se¡úD lo establecido
.D la OrdeD de aprobacióD del Concierto de ..

Tercera.-Oe acuerdo OOD lo dispuesto en la disposicióD transito
ria priméra del ReaJamento, este ooncierto tendrá utta duracióD de
tres año. OODtados a partir del curso acadtmioo 1986-1987.

Cuarta.-La AdministraciÓD se oblisa a la asiattafióD de fODdos
público. para .1 so.tenimi.Dto del Centro ooDcortado .D los
tmninos señalados en los articulos 12, 13, 34 y, eD .u caso, .D la
di.posición adicional cuarta del Re¡lamento. .

Quinta.-La AdministraciÓD se obli¡a, ~simismo, al IOOODoci
mi.Dto a favor del Centro OODcert&dO de los beD.ficios a que se
refiere el articulo 50 de la Ley Or¡ánica.

Sexta.-EI titular del Centro OODcert&dO se obliga a impartir
aratuitam.Dte las .nseñanzas obj.to del ooDcierto, de acuerdo COD
lo di.puesto .D .1 articulo. 14 d.1 Restam.Dto.

Séptima.-El titular del CeDtrO CODcertado se obliga, asimismo,
a que las actividades complementarias y de servicios, que, en su
caso, se realicen en el Centro, se efectúen de acuerdo con lo
dispu.sto .D .1 articulo 15 d.l R~am.Dto.

Octava.-Por .1 ooDcierto .1 Utular del CeDtro se obliga al
cumplimi.Dto d. las Dormas de admisióD de a1umDos a que haCOD
ref.reDcia .1 articulo 53 de la Ley Ot¡áDica, aju.tándose .D
coDsecu.Dcia a lo establecido.D.1 Real Decreto 2375/1985, d. 18
d. dici.mbre, por .1 que se resuJan los criterios de admisióD d.
alumnos en los Centros docentes sostenidos con fondos públicos y
demás nOrmas de desarrollo.

Nov.lla.-El titular del CeDtro cODcertado ado¡>tarl\ las m.dida.
Decesarias para la ooDstitucióD del Consejo Esoolar d.l CeDtro y la
d.signacióD d.1 Director, ooDform. a lo establecido en .1 articulo
56 d. la Ley Orgánica, .D el articulo 26.2 d.1 Re¡lam.DtO y .D la
Ord.D d.........

Décima-La provisión de vacantes que se-produjeren a partir de
la constitución del Conse¡'o Escolar del Centro se realizará con
forme a lo dispuesto .D. articulo 60 de la Ley Ot¡áDica Y.D .1
artículo 26.3 del Restan>.Dto. Las vacantes se DotificaráD a la
DireccióD ProvinciaJ de Educaci6D y Ciencia .D .1 plazo d. di.z
días a contar desde que se produzcan.

Asimismo el titular del CeDtrO ooncortado dará CU.Dta a dicho
6rgaDO de la OODvocatoria del CoDsejO Esoolar a .fectos d. lo
establecido .D·.I articulo 60.6 de la Ley Or¡ánica.

UDdécima (2).-El titular del CeDtro ooncertado se obliga a teD.r
en funcionamiento el número total de unidades escolares corres
pondiente al nivel de enseñanza objeto del concieno. así· como a
teDer una relacióD media a1umDos/profesor DO inf.rior a ......

Ouodécima.-EI titular d.1 CeDtro OODcert&dO adoptará las
medidas precisas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones
que en orden al conocimiento de la condición de Centro concertado
~,:Ia~ propio, si lo hubiere, .stablece .1 articulo 18 d.1

ento.
Asimismo &;doptará las medidas Decesarias para la .jecucióD d.1

ooDci.rto establectdas en los artIculos 35 a 38 y 40 del R.&Iam.DtO.
Decimotercera-La renovación y modificación de este concierto

se .fectuará en lo. términos previ.tos .D los artIculos 42 a 46 d.1
Restam.Dto.

l>ecimocuarta.-Serán causas de estinción de este concierto las
señaladas .D los artIculos 47 a S9 d.1 Reglam.Dto.

Decimoquinta.-I.as cuestiones litigiosas derivadas de la aplica
ción de este concierto. se resolverán conforme a 10 dispuesto en el
articulo 8.0 del Reg1am.nto.

y para que asi OOD.te, .D la fecha y lusar arriba iDdicados,
firmaD por triplicado .jemplar.

(1) SeñáIeDIe si IOn de Prcacolar o Educación EspeciaL
(2) En calO de aplicación del articulo 17 del Rcalamento. esta c1illSuIa deberé. ser

sustituida por la si¡uiente redacción: «El titular del centro concertado se oblip • tener
eD funcionamiento el nltmero total de unidades escolam correspondjentes al nivel de
enseñanza objeto del concierto en un plazo no superior ala duración del mismo, asi como
• tener un. relación media alumno/l?rofesor no ID.ferior a ...... en UD plazo no supenor a
dos CUnol ac:adtmicos • contar dcSitte la V1Fncia del coDcierto~.

ACUERDAN
cel.brar .1 presente ooDcierto edocativo ooD arres\o a las si¡uieDtes
,láusulas:

PrImera.-El CeDtro DoceDte Privado a que se refiere .1 preseDt.
CODcierto educativo se somete a las normas establecidas 0Ii .1 Utulo
IV d.1a Ler Orgánica 8/1985, de 3 de julio,reauladora del Derecho
a la EdUcaclÓD (.D adelante Ley Or¡ánica), y a.um.1as obli¡acione.
:Ierivadas del ooncierto en los tmninos previsto••D dicha Ley
Orgánica, .D el R.a1 Decreto' 2377/1985, de '18 de dici.mbre, por
el que se apru.ba el RestameDtO de Normas Básicas sobre
CODciertos Educativos (éD ad.lante ResJam.DtO), y demás Dormas
ie d.sarrollo de la citada Ley Ot¡ánica 'que l. sean aplicabl••,

Para '.1 Centro doceDt. privado,
Firmado,

..

Por el Ministerio de Educación
y Ciencia, el Director

provincial.
Firmado,

. ,



17224 Miércoles 14 mayo 1986- BOE' núm, 115

11789

ANEXO 11

CoDclerID edacatl.o'de ré¡lmen IliJlIlUIar a formalizar con un Centro
docente privado actualmente ...bveDclonado que no puede acolerse
al réllmen leneral de conciertos edacatl... por insuficiencia de las

COnsiplaciODeI presupuestarlas

El contenido del concierto educativo es· el mismo que el del
anexo I,.salvo las cláusulas cuarta y sexta, que serán las siguientes:

Cuana.-La Administración 'se obliga a la asignación de fondos
públicos {)aTa el sostenimiento del Centro concertado mediante el
procedimIento establecido en el título IV del Reglamento y en la
cuanUa que se determine de acuerdo con lo previsto en la
disposición transitoria tercera, 2, de la Ley Orgánica, en la
correSpondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y en sus
disposiciones de desarrollo.

Sexta.-El titular del Centro concenado se obli¡a a impartir las
enseñanzas objeto del concierto de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 14 del Regl8Jl!.ento, salvo en lo relativo a la imparción
8TAtuita de la enseñanza, por cuyo concepto podrán percibir de lo.
a:tumnos las cantidades que, en concepto de financiación comple
mentaria, se fijen de acuerdo con 10. previsto en la disposición
transitoria tercera, 2, de la Ley Orgánica, en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado y en sus disposiciones de
desarrollo.

ANEXO JII

Concierto edpcativoa formalizar con Dn Centro docente privado que,
bableqdo sido objeto de claslOcación pro.lalonal o de autorización
excepcional ttansitoria, atienda necesidades de escolarización que

no pueden ser satisfechas de otro modo

El contenido del concierto educativo será el mismo Que el del
anexo 1, con las· ,peculiaridades siguientes:

1. La cláusula tercera será la que se insena a continuación:

Tercera.-De' acuerdo con lo dispuesto en la disposición adi'cio
nal primera, 2, del Reglamento: este concierto tendrá una duración
de tres años, contados a partir del curso académico 1986-1987, no
prorrogables. -..

Si durante dicho periodo eJ Centro obtiene la clasificación
definitiva, el concierto podrá ser objeto de renovación o modifica
ción en los ténninos previstos en los artículos 42 a 46 del
Reglamento.

1::1 número de unidades a Que se refiere este concierto podrá ser
objeto de una reducción progresiva en función de la relación media
alurnno-profesor que la Administración determine conforme a lo
dispuesto en .el artículo 16 del Reglamento.

2. Las cláusulas cuana y sexta serán las del anexo I ó 11, según
que el Centro pueda o no acogerse al régimen general de conciertos.

ANEXO IV

Concieno educativo de rélimen siaaular a formalizar con un Centro
docente privado de nivel, no obllptorio sostenido total o parcial~,

mente con fond.. públicos .

El contenido del concierto educativo es el mismo que el deJ
anexo 1, salvo las cláusulas segunda, cuana y sexta, que serán las
siguientes: .

Segunda.-EI número de unidades de fonnación profesional de
segundo grado que se (x:mdef"lA es de ., diurna; y .
nocturnas, en las ramas de , según lo establecido en la Orden
de aprobación del concierto de .

El n.úmero de unidades de Bachillerato Que se concierta es de
........ diurnas y ~ vespertinas y nocturnas, según lo
establecido en la Orden de aprobación del concierto de .

.Cuane.-La Administración se obliga a la asigriación de fondos
públicos para el sostenimiento deJ Centro concertado mediante el
procedimiento establecido en el título IV del Reglamento y en la
cuantía que se determine de acuerdo con lo previsto en la
dispOsición adicional tercera de la Ley Orgánica, en la correspon~

diente Ley de Presupuestos Generales del Estado, en el Reglamento
y demás disposiciones de desarrollo.

Sexta,-E1 titular del Centro concertado se obliga a impartir las
enseñanzas Ob¡'eto del concierto de acuerdo,con lo dispuesto en el
articulo 14 de Reglamento, salvo en lo relativo a la impartición
sratuita de la enseñanza, por cuyo concepto podrán percibir de los
alumnos las cantidades que. en concepto de financiación comple
mentaria, se fijen de acuerdo con Jo previsto en la disposición

adicional tercera de la Ley OrPnica, en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado, en el Reglamento y demás
disposiciones de desarrollo.

ORDEN de 13 de mayo de 1986 por la que se modifica
el plazo de presenltu:ión de solicitudes de admisión de
alumnos en lqs Centros docentes sostenidos con fondos
públicos poro el cuno tu:ad~mico 1986-87,

Ilustrísimo señor:

Prevista la inminente formalización de Jos conciertos educati
vos, de acuerdo con el régimen establecido en el título IV de la Ley
Or¡ánica 8/1985, resuladora del Derecho a la Educación y normas
de desarrollo, procede demorar el plazo de presentación de solicitu·
des señalado en el apartado primero lIe la Orden de 21 de abril de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 2Y) por la que se dietan
normas complementarias para la admisión de alumnos en los
Centros docentes sostenidos con fondos públicos durante el ·curso
1986.87, ello al efecto de que los padres y, en su caso, los alumnos
puedan optar, indistintamente, por solicitar plaza tanto en Centros
docentes públicos como en Centros docentes concertados.

En su virtud, este Ministerio ba dispuesto:

Primero,-EI plazo de presentación de solicitudes de admisión
para Centros de Preescolar. Educación General Básica, Formación
Profesional y Bachillerato, será el comprendido entre el 26 de mayo
y el 7 de junio de 1986, ambos inclusiv~,

Se:Kundo.-La presente Orden -entrará en vicor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 13 de mayo de 1986,

MARAVALL HERRERO

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

11790 REAL DECRETO 944/1986, de 25 de abril, sobre
modijictu:ión del porcentaje dedicado ~ aClividades de
investigación y desarrollo por las Empresas suminis
tradoras de carbón.

El artículo 2,° del Real Decreto 271/1985, de 20 de febrero,
sobre modificación de precios para 1985 de los carbones nacionales
destinados a centrales térmicas, estableció en un· 0, l 5 por 100 el
porcentaie dedica4o.8 actividades de investigación y desarrollo por
las Empresas sumInIstradoras de carbón.· .

Las Ordenes del Ministerio de Industria y Ener¡ia de 28 de
marzo, 30 de abril y 3 de julio, todas ellas de 1985, establecieron
el procedimiento rara Ja utilización de las cantidades resultantes de
la aplicación de citado porcentaje, proce4imiento que no se
conSIdera necesario modificar en razón de su correcto funciona
miento.

Teniendo, sin ;embargo. en cuenta la' experiencia adquirida y
con objeto de aproximarse al resto de los sectores energéticos, tal
como establece el PEN, parece conveniente elevar el citado
porctlllaje JJ Jl,1C1 por 100, __

. En su vinud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
25 de abril de 1986,

DISPONGO:

Artículo 1.0 El porcentaje fijado en el artículo 2.° del Real
Decreto 271/1985, de 20 de febrero, sobre modificación de precios
para 1985 de los carbones nacionales de las centrales térmicas,
queda establecido en el 0,30 por lOO.

Art. 2.° Para la aplicación 'del citado porcentaje continuarán
utilizándose los procedimientos establecidos por las Ordenes de 28
de marzo, 30 de abril y 3 de julio de 1985:

Dado en Madrid a 25 de abril de 1986,

JUAN CARLOS R,

El Ministro de Industria y Enertía.
... JOAS MAJO CRUZATE

~A"'-~r·~_·_- : \.-. -, ... -.,.... " .- - ,,.


