
37442 Martes 17 diciembre 1996 BOE num. 303 

y cuatro unidades de La rama Administrativa-Delİneaci6n en segundo grado, 
segı.in 10 establecido en La Orden de 12 de abril de 1995, por La Que se 
resuelven 105 expedientes de modifıcaci6n de los conciertos educativos, 
modificada por la Orden de 23 de maya de 1995. 

Teniendo en cuenta eI escrito de! centro cn eI que pone de manifiesto 
que habiendo finalizado la matricula de primer curso de Formacian Pro
fesional de primer grado no hay numero sufıciente de alumnos para poner 
cn funcionamiento las das unidades concertadas. 

Visto el informe de la Inspecci6n de Educaci6n que La Direcci6n Pro
vİncial de Educaci6n y Ciencia en Zaragoza hace suya, que ratifica 10 
expresado por cI centro y comunica procede considerar el funcionamiento 
en el centro .San Vicente de Paul~, de sôlo una unidad en primer curso 
de Formad6n Profesional de prirner grado en et presente curso 1996/97, 

Este Minİsterio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar La disrninuci6n de una unidad concertada en For· 
maciôn Profesional de primer grado al centro .San Vicente de Pauh, sito 
en calle San Vicente de Paul, numero 31, de Zaragoza, quedando establecido 
un concierto educativo para tres unidades de la rama Servicios. 

Segundo.-La Direcdôn Provincial de Educaciôn y Ciencia notificani 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asr como la fecha, lugar 
y hara en que debeni firmarse la modificaciôn del concierto en los termİnos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaciôn se formalizara mediante diligencia firma
da por el Director provincial de Zaragoza y por el titular del centro 0 

persona con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Cuarto.-La modificaciôn que por esta"Orden se aprueba tendni efectos 
desde et inicio del curso academico 1996/97. 

Quinto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones· Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, La pre
sente Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra La mİsma 
podni interponerse recurso contencioso--adminİstratİvo ante la Audiencia 
Nacional, en e1 plazo de dos meses a contar desde la notificaciôn de la 
Resoluci6n, previa comunicaciôn a este Departamento. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio, .Soletin 
Ofidal del Estado. de119), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28141 ORDEN de 20 de novimnbre de 1996 por la que se modifica 
et concierto educativo del centro -Sagrado Coraz6n .. , de 
Logroiio (La Rioja), 

El centro privado «Sagrado Cor.az6n», sito en calle Huesca, nı1mero 39 
de Logrofto (La Rioja), tenİa concierto educativo para 24 unidades de For
maCİôn Profesiona1 (11 unidades en primer grado y 13 unidades en segundo 
grado), en base a 10 estab1ecido en las Ordenes de 12 de abril de 1995 
y 10 de enero de 1996, de modificaci6n de concİC!rtos educativos. 

La Orden de 12 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado~ del 26), 
por la que se resuelve sobre la modificaci6n de 10s condertos educativos 
de los centros docentes para el curso 1996/1997, concede concierto edu
catİvo para 24 unidades (10 unidades en Formaci6n Profesional de primer 
grado; una unidad para el dclo formativo de Grado Medio: Gestiôn Admi
nistrativa, y 13 unidades para FormaCİôn Profesional de segundo grado. 

Tenİendo en cuenta 10 manifestado por La titularidad del centro, en 
su escrito de alegaciones, de fecha 8 de noviembre de 1996, en el que 
se indican que el numero de unidades concertadas en Formadan Pro-
fesional de primer grado en el curso 1996/1997, es de 10 unidades (seis 
unidades de la rama Industrial-Agraria y 4 unidades en la rama Servicios). 
Asimismo, en el citado escrİto, solicitan aumento de una unidad para 
Ias enseii.anzas de Formaciôn ProfesionaI de segundo grado (otras rama<;), 
de la conversİôn de la unidad de primer grado; 

Considerando que el regiİnen de conciertos educativos para ensefianzas 
no obligatorias, como es la Formaci6n Profesional de segundo grado, se 
basa en 10 establecido en las disposiciones adicionales tercera de la Ley 
Orgarıica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, 
y sexta del Reglamento de Norma.s Bıisicas sobre Conciertos Educativos, 
segı1n las cuaIes s610 procede conceı1ar las unidades que percibian sub
venCİôn ala entrada en vigor de dicha Ley Organicaj 

Considerando, asimismo, que los creditos destinados a la finandaci6n 
de la Formacian Profesional de primer y segundo grado, se encuentran 
consignados en aplicaciones presupuestarias distintas, y los môdulos eco
n6micos aprobados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
para e1 sostenimiento de estas enseii.anzas, son diferentes. 

Vistos los informes favorables emitidos por la Direcdôn Provincial de 
Educaciôn y Cienda de La Rioja, de fechas 30 de septiembre y 16 de 
octubre de 1996, a La supresiôn de 1 unidad de primer curso de la profesi6n 
Delineante, de la rama De1İneaciôn, y del cic10 formativo de Grado Medio: 
Gesti6n Administrativa, debido a La escasa demanda de escolarizaci6n para 
Ias dtadas enseii.anzas. 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la modificaciôn del concierto educativo suscrito en 
. Formad6n Profesional de primer grado por e1 centro privado ~Sagrado 
Corazon», sito en calJe Huesca, numero 39, de Logrofıo (La Rioja), quedando 
establecido un concierto edııcativo para 10 unidades (6 unidades de la 
rama Industrial-Agrarİa y 4 unidades de la rama SeİVicios). 

Segundo.-La Direcciôn Provincial de Educaci6n y Cicncia notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que-debera firmarse la modificaci6n del concierto en los termİnos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modifıcaci6n se formalizan'i mediante diligencia firma
da por el Director Provincial de La Rioja y por eI titular del centro 0 

persona con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Cuarto.-La modificaciôn que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde el İnicio del curso academico 1996/1997. 

Quinto.-De acuerdo con 10 estableddo en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y deI Procedimiento Admİnİstrativo Comun, La pre
sente resoluciôn agot.a la via administrativa, por 10 que contra la mİsma 
podra iIlterponerse recurso contendoso--administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificaciôn de la 
resoluciôn, .previa comunicadôn a este Departamento. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio de 1996, 
.Boletin Ofidal del Estado. del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Edueativos, 

28142 RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n, por la 
que se da publicidad al Convenio suscrito entre el Consejo 
Superior de Depo'rtes y la Comunidad Autônoma de Balea
res para la realizaci6n del Censo Nacional de lnstalacione.<; 
Deportivas en su dmbito territoriaL. 

Suscrito con fecha 23 de octubre de 1996 el Convenio entre el Consejo 
Superior de Deportes y la Comunidad Aut6noma de Baleares para La rea
lizaciôn del Censo Nacional de Insta1aciones Deportivas en su Ambito 
territoria1, 

Esta DirecCİôn General en ejecuciôn de 10 dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 ı de julio de ı 995, ha dispuesto que se 
publique en el «Boletin Ofidal del Estado. el texto del Convenio que se 
adjunta, 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director general, Teôfilo Gonzalez 
Vila. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES PARA LA 
REALIZACION DEL CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES 

DEPORTIV AS EN SU AMBITO TERRITORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seii.or don Pedro Antonio Martin Marin, 
Secretario de Est.ado, Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

Y de otra, el honorable sefıor don Juan Flaquer y Riutort, Consejero 
de Educaci6n, Cultura y Deportes de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. 


