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investigador extrarıjero en el Centro de Biologia Molecular .Severo Ochoa» 
a don David Rowlands, y eo su modalidad: Investigador espanol eo el 
extrarıjero a don Antonio Garcia-Bellido Garcia de Diego. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excrnos. Sres. Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y 
Desarrollo y Presidente de} Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. 

26122 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la qUR se aprueba 
et concierto ed1lCativo del centro privado ... Antonio Macha
do,., de Salamanca. 

Por Orden de 5 de marıo de 1993 se otorg6 la autorizaciôn definitiva 
para La apertura y funcİonamiento de lüs centros de .Educaci6n Primaria 
y Educaci6n Secundaria, denominados «Antonio Machado., con domicilio 
en la calle Pintor Diaz Caneja, 28, de Salaınanca; 

Vista La solicitud del titular del centro para suscribir concierto edu
cativo, y teniendo en cuenta el informe de la Direcci6n Provincial de Edu
caci6n, una vez comprobado que eI centro tiene alumnos suficientes para 
compIetar cuatro unidades, a fin de que la ratio se acerque en la medida 
de 10 posible a la establecida por la Direcci6n General de Centros EscoIares 
para la localidad de SaIamanca, y asi cumplir con la obligaci6n dispuesta 
en el articUıo 16 del Reglaınento de Nonnas Bıisicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar el concierto educativo del centro ~Antonio Machado., 
sito en la caIle Pintor Diaz Caneja, 28, de SaIamanca, para tas unidades 
que se detallan: Cuatrə de Edu.caci6n Priınaria. 

Segundo.-De acuerdo con el articulo 17 deL Reglamento de Normas 
BAsicas sobre Conciertos Educativoı!ı, aprobado por Real Decreto 
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suficiente para completar el numero de unidades para el nivel concertado 
y alcanzar la relaciôn media alumnos/profesor requerida, en eI plazo de 
finaIizaci6n del concierto educativo que por esta Orden se aprueba. 

Tercero.-La Direcciôn Provincial de Educaci6n y Ciencia notificara 
aı titular del centro el contenido de esta Orden, asi como La fecha, lugar 
y hora en que debera personarse para finnar el concierto educativo en 
los renninos que por la presente se acuerda. 

Cuarto.-Dicho concie'rto se -formaIizani mediante documento adminis
trativo, firmado por el Director provincial de Salamanca y eI titular del 
centro 0 persona con representaci6n legal, debidaınente acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma del mismo debera mediar un plazo 
rninirno de cuarenta y ocho horas. 

Quinto.-Si eI tinıIar de! centro privado, sin causa justificada, no sus-. 
cribiese el docurnento de formalizaci6n en la fecha sefiaIada se entendeni 
decaido en su derecho. 

Quinto.-El concierto que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde el inicio del curso academico 1996/1997, y su duraciôn sera de 
un curso escolar, a fin de que eI tiempo de vigencia del rnisrno coincida 
con eI de los conciertos educativos renovados por Orden de 13 de abril 
de 1993, sin perjuicio de su renovaciôn, si procede, en los rerminos pre
vistos en la legislaci6n vigente: 

Madrid, 11 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional y 
Subsecretario de Educaci6n y Cultura. 

26'123 ORDEN de 11 de ocıubre de 1996 por la que se aprURba 
el concierto educativo del centro privado de Educacwn 
Secundaria «La, Inmaculada-, de Camponaraya (Leôn). 

Por Orden de 21 de octubre de 1994 se autorizo la apertura y fun
cionaıniento del centro de Educaci6n Secundaria denoıninado _La Inına
culada», con doınicilio en la ca1le Escuela Universitaria, sin nuınero, de 
Caınponaraya (Le6n). 

Vista Iasolicitud del titular delcentro para suscribir conCİerto educativo 
para Educaci6n Secundaria Obligatoria, y teniendo en cuenta eI infonne 
de la Direcci6n Provincial de Educaci6n de fecha 1 de agosto de 1996, 
considerando la situaci6n del alumnado de Carnponaraya, estima que exis
ten razones extraordinarias de escolarizaci6n para tercer curso de Edu
caciôn Secundaria. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prirnero.-Aprobar el concierto educativo del centro _La lnmaculadao, 
sito en avenida Escuela Universitaria, de Caınponaraya (Le6n), para una 
unidad del segundo ciclo de Educaci6n Secundarİa Obligatoria. 

Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura notificani 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debeni personarse para finnar el concierto educativo en 
los tenninos que por la presente se acuerdan. 

Tercero.-Dicho concierto se formalizani mediante documento adıni
nistrativo firmado por el Director provincial de Leôn y el titular del centro 
o persona con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Cuarto.-Si el titular del centro privado, sin causa justificada, no sus
cribtese eI documento de formalizaci6n en la fecha sefia1ada, se entendera 
decaido en su derecho. 

Quinto.-EI conCİerto Que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde eI inicio del curso academico 1996/1997, condicionado a que el 
centro suscriba el convenio, segun establece eI artİculo 29 del Reglamento 
de Nonnas Bıisicas sobre Conciertos Educativos, y su duxaciôn seni de 
un curso escolar a fin de que el tiempo de vigencia de! mismo coincida 
con eI de los conciertos educativos renovad'os por Orden de 13 de abril 
de 1993, sın perjuicio de su renovaci6n, sİ procede, en los tenninos pre
vistos en la legisIaci6n vigente. 

Madri~, 11 de octuhre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional y 
Subsecretario. 

26124 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se aprueba 
concierto educativo del centro privado .. Santo Tomas de 
Aquino-Liceo Santa Teresa-, de Inca (Baleares). 

El centro «Santo Tomas de Aquino-Liceo Santa Teresa-, sito en calle 
Ses Coves, 110, de Inea, tiene clasificaci6n definitiva para nueve unidades 
de Educaci6n General Basica, otorgada por Orden de 9 de marzo de 1978; 

Vi~ta La solicitud del titular del centro para suscribir concierto educativo 
para seis unidades de Educaciôn Primaria, una unidad de Primer Curso 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria y una unidad de 8.0 Curso de Edu
caci6n General Bıisica, y teniendo en cuenta eI informe favorable de La 
Direcci6n Provincial de Educaciôn, una vez comprobado que el centro 
tiene alumnos suficientes para coınpletar las unidades solicitadas. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar el concierto educativo del centro «Santo Tomas de 
Aquino-Liceo Santa Teresa_, sito en la calle Ses Coves, 110, de Inca (Ba
leares), para las unidades que se detallan: 

Seİs de Educaciôn Primaria. 
Una de Prirner curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Una de 8.0 curso de Educaci6n General-Bıisica. 

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 28·de diciembre 
de 1995 (.Boletin OficiaI del Estado_ de 5 de enem de 1996), por la que 
se dictan normas para la impartici6n del primer curso de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria en los centros docentes privados y sobre la prôrroga 
y modificaci6n de los conciertos educativos para el curso acadeınico 
1996-1997, la unidad indicada para priıner curso de Enseftanza Secundaria 
Obligatoria se concierta de forma excepcional para eI referido curso. 

Tercero.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia notificara 
al titular deI centro eI contenido de esta Orden, asi coıno la fecha, lugar 
y hora en que debera personarse para firmar el concierto educativo en 
los tenninos que por la presente Se acuerda. 

Cuarto.-Dicho coneicrto se formalizara mediante documento adminis
trativo, firmado por el Director provincial de Baleares y eI titular de! 
centro 0 persona con representaci6n legal, debidamente, acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma del mismo dcbera mediar un plazo 
ınİnimo de cuarenta y ocho horas. 


