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te en los servicios de valor aıiadido se correspondera 
con los siguientes valores: 

por conmuta- Una ur per cada perfodo ən SG qUtl se indicə 

Servicio ci60 irıicial de 
la comunica- Nomıal Reducida Punta 
ci6n (Urs) 

Linea premier 3 14.0 26.3 9.8 
906/903 ...... 

Linea 9055 ....... 6 urs por IIamada (duraci6n limitada 
a tres minutos) 

1.7 Cuota de rehabilitaci6n del servicio.-Se esta
blece una cıiota de 5.000 pesetas por la rehabilitaci6n 
de «cualquiera de los servicios de inteligencia de red». 
en aquellos ca sos en que se hava suspendido el servicio 
por falta de pago. 

1.8 Cuotas por cambio de domicilio 0 traslado de 
accesos digitales.-En concepto de cambio de domicilio 
o traslado de los accesos digitales utilizados en algunos 
de los servicios de inteligencia de red. se aplicaran las 
siguientes cuotas por cada acceso afectado: 

Traslados 

Cambiode A ouo laeal 

domicilio o dependencia 
Concept9 Mismolocal del mismo -

Pesetas o dependencia edificio 0 a 
- otra nayə del 

Pesetas mismo recinto 

-
Pesetas 

Por cada acceso digi-
tal ................... 361.620 40.000 80.000 

1.9 Extrarradios. 

Accesos digitales: Cuando un cliente solicite en algu
nos de los servicios de inteligencia de red un acceso 
digital ubicado en parte en una zona de extrarradio. se 
tendran en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se devengara en concepto de proyecto especifico 
la totalidad de la inversi6n comprometida en la insta
laci6n de que se trate. incluyendo los equipos de trans
misi6n empleados y los medios utilizados en la obra 
de extrarradio correspondiente. " 

Al margen de la cantidad resultante por este proyecto. 
el cliente devengara las cuotas de alta y mensuales de 
abono vigentes en funci6n de los accesos digitales con
tratados. 

2. Unidad de tarificaci6n (UT) 

EI precio de la unidad de tarificaci6n (UT) a que se 
hace referencia en este anexo. es el vigente para dicha 
unidad en la tarificaci6n del servicio medido de las comu
nicacionesnacionales del servicio telef6nico basico de 
abonados. 

3. Facturaci6n def servicio 

La facturaci6n a los abonados de los servıcıos de 
inteligencia de red se efectuara con periodicidad men
suaL. 

SEGUNDO 

Se modifica el ı.ıpartado 13.7 de la Orden de 28 de 
julio de 1994 publicada en el «Boletln Oficial del Estado» 
numero 181. de 30 de julio. Dlcho apartado queda redac
tado de la siguiente forma: 

«13.7 Tarificaciôn por uso inadecuado de las 
infraestructuras 'telefônicas en el servicio automa
tico internacional. 

Se autoriza a "Telef6nica de Espaıia, Sociedad 
An6nima" a tarificar las IIamadas en funciôn de 
la infraestructura telef6nica utilizada. Cu an do una 
IIamada metropolitana. provincial o.interprovincial. 
se realice utilizando el bucle internacional (el cliente 
marcase 0734 y el numero' nacional de destino), 
se tarificara de acuerdo con 10 establecido en el 
servicio internacional para las IIamadas con destino 
a paıses pertenecientes a la Uniôn Europea.» 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

809 ORDEN de 30 de diciembre de 1996 por fa 
que se dictan normas para la aplicaci6n def 
regimen de conciertos educativos a partir def 
curso academico 1997/1998. 

Al finalizar el curso 1996/1997 expira el plazo de 
cuatro aıios para el que se suscribieron los conciertos 
educativos. La Orden de 28 de diciembre de 1992 (<<Bo
letln Oficial del Estado» del 29), que dict6 las norrnas 
para la aplicaci6n del regimen de conciertos educativos 
en el cuatrienio anterior, ha agotado, por tanto, sus efec
tos y se hace preciso aprobar las nuevas reglas pro
cedimentales que regiran la renovaci6n 0 suscripci6n 
por primera vez de conciertos educativos a partir del 
curso 1997/1998, ası como las modificaciones que en 
ellos puedan producirse a 10 largo de los prôximos cuatro 
aıios. 

Durante el perıodo de vigencia de los conciertos que 
se renueven 0 suscriban con arreglo a esta Orden se 
concluira la implantaciôn del nuevo sistema educativo 
establecido en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Edueativo, segun 
10 dispuesto en el Real Deereto 1487/1994, de 1 de 
julio, por el que se modifiea y completa el Real Deereto 
986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el 
ealendario de aplieaci6n de la nueva ordenaciôn del sis
tema educativo. La presente Orden ha tenido en euenta 
esta circunstaneia, ası como 10 previsto en las normas 
de desarrollo de la eitada Ley sobre adeeuaeiôn de los 
conciertos educativos y sobre el plazo de vigencia de 
la autorizaci6n de los eentros de Edueaciôn Preescolar 
o General Basiea clasificados con earacter provisional 
y de los centros de Bachillerato y de Formaci6n Pro
fesional de segundo grado que no ostenten la eondici6n 
de eentros homologados. 

EI sistema de eonciertos edueativos, estableeido en 
la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Dereeho a la Educaci6n, debe apliearse por parte de 
los poderes publieos con la orientaciôn mas favorable 
al espıritu del artfculo 27 de la Constituciôn, que con-
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sagra la libertad de ensefianza junto con el derecho a 
la educaci6n como pilares fundamentales de la orde
naei6n de nuestro sistema educativo. Por ello. la finalidad 
de los conciertos educativos es garantizar la efectividad 
del derecho a la educaei6n gratuita. en aquellos niveles 
y ambitos estableeidos por las leyes. tanto si se ejerce 
la libertad de opei6n en favor de un centro de titularidad 
publica como de titularidad privada. EI conjugar el ejer
eicio del derecho a la educaci6n gratuita con la libre 
elecci6n de centro debe realizarse. en consecueneia. 
adaptando la oferta de puestos escolares gratuitos a la 
demanda existente. que es el producto de las libres deci
siones de los ciudadanos. que ejercen un derecho fun
damental consagrado por la Constituci6n. 

Por otra parte. en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1997. se establecen los m6dulos eco
n6micos destinados a la financiaci6n de los Ciclos For
mativos de Grado Medio. abriendo con ello la posibilidad 
de que los centros de Formaei6n Profesional con auto
rizaci6n 0 clasificaei6n definitiva en primer grado y los 
clasificados como homologados en segundo grado pue
dan transformar unidades concertadas en estas ense
fianzas en grupos en los que se impartan Ciclos For
mativos de Grado Medio. segun 10 dispuesto en la Orden 
de 24 de abril de 1996. por la que se regula la ade
cuaei6n de las autorizaeiones de los centros privados 
de Formaei6n Profesional de primer grado con autori
zaci6n 0 clasificaei6n definitiva y de Formaci6n Profe
sional de segundo grado clasificados como homologados 
para la implantaci6n de los Ciclos Formativos de Grado 
Medio. 

Por todo 10 cual. y segun 10 previsto en el artıcu-
10 7.° del Reglamento de Normas Basicas sobre Con
ciertos Educativos. aprobado por Real Decreto 
2377 /1985. de 18 de dieiembre. he dispuesto: 

Primero.-1. De acuerdo con la Ley Organica regu
ladora del Derecho a la Educaci6n y con el Reglamento 
de Normas Basicas sobre Coneiertos Educativos. los cen
tros docentes privados. durante el mes de enero de 
1997. podran presentar solieitud al Ministro de Educa
ei6n y Cultura con objeto de: 

a) Suscribir por primera vez 0 renovar el concierto 
para las ensefianzas obligatorias de Educaci6n Primaria. 
Educaci6n Secundaria Obligatoria. Educaei6n Especial. 

b) Suscribir 0 renovar el concierto para las ense
fianzas de Formaci6n Profesional de primer grado. 

c) Renovar el coneierto de rəgimen singular para 
las ensefianzas no obligatorias del 2.° eiclo de Educa
ci6n Infantil. Bachillerato Unificado Polivalente. Curso de 
Orientaei6n Universitaria y Formaei6n Profesional de 
segundo grado. 

d) Hasta tanto se establezcan los convenios que pre
və la disposici6n adicional quinta de la Ley Organica 
9/1995. de 20 de noviembre. renovar el concierto edu
cativo de unidades de Formaei6n Profesional de primer 
o segundo grados transformandolas en unidades de 
Ciclos Formativos de Grado Medio. ası como de las uni
dades que fueron autorizadas en el curso 1996/1997 
para impartir los Ciclos Formativos de Grado Medio 0 
los Programas de Garantıa Soeial. 

Asimismo. y en el caso de los centros de Formaci6n 
Profesional con unidades concertadas en Formaci6n Pro
fesional de primer grado. renovar el coneierto educativo 
transformando estas unidades en unidades en las que 
se impartan Programas de Garantıa Social. en las con
diciones estableeidas en la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1997. 

e) Renovar el concierto educativo transformando 
unidades de Formaci6n Profesional de segundo grado 
en Ciclos Formativos de Grado Superior 0 en unidades 
en las que se impartan las nuevas ensefianzas de Bachi
lIerato. siempre que los centros hayan obtenido la pre-

ceptiva autorizaci6n para impartir este tipo de ensefian
zas. con aplicaci6n de los m6dulos econ6micos de For
maci6n Profesional de segundo grado. 

2. A 10 largo de su perıodo de vigencia. los con
ciertos suscritos por los centros sefialados en los apar
tados 1.a). 1.b) y 1.c) se modificaran en funci6n de la 
extinci6n 0 transformaci6n de las ensefianzas correspon
dientes y segun 10 dispuesto en el calendario de apli
caci6n de la nueva ordenaci6n del sistema educativo. 

Segundo.-La Direcci6n General de Centros Educa
tivos. previo informe de las Comisiones Provinciales regu
ladas en los apartados decimotercero y siguientes de 
esta Order). determinara la relaci6n media alumnos/pro
fesor por unidad escolar a que se refiere el artıculo 16 
del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Tercero.-1. Los coneiertos suscritos podran ser 
modificados en los ca sos previstos en el artıculo 46 del 
Reglamento antes citado. La modificaci6n del coneierto 
se produeira de oficio 0 a instancia de parte. siendo 
preceptiva en el primer caso la audieneia del interesado. 

2. Se podran incrementar unidades concertadas 
previa comprobaei6n de que las nuevas unidades. en 
funei6n de su demanda. satisfacen necesidades de esco
larizaei6n. 

3. Las normas contenidas en esta Orden se apli
caran a los procedimientos de modificaci6n de los con
ciertos educativos. 

Cuarto.-De conformidad con el artıculo 11.2 de la 
Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. reguladora del Dere
cho a la Educaci6n. y con la disposici6n final primera 
de la Ley Organica 9/1995. de 20 de noviembre. de 
la participaei6n. evaluaci6n y gobierno de los centros 
docentes. los centros concertados con mas de un nivel 
o etapa financiados con fondos publicos podran contar 
con un unico Consejo Escolar y Claustro de Profesores 
si ası 10 determinan en su Reglamento de Regimen 
Interior. 

Quinto.-Los centros que impartan las ensenanzas 
correspondientes al primer y segundo ciclos de la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria podran disponer de la 
dotaci6n econ6mica necesaria para el ejercicio de la fun
ei6n directiva en esta etapa educativa. 

Asimismo. los centros acogidos al programa de inte
graei6n de alumnos con necesidades educativas espe
ciales. que a partir del curso 1997/1998 implanten el 
primer y segundo ciclos de la Educaei6n Secundaria Obli
gatoria. dispondran de la dotaei6n econ6mica. precisa 
para garantizar una educaci6n de calidad a estos alum
nos. segun 10 estableeido en el Real Decreto 696/1995. 
de 28 de abril. de ordenaei6n de la educaei6n de alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

Sexto.-En aplicaei6n de 10 sefialado en la disposici6n 
adicional səptima de la Ley Organica 9/1995. de 20 
de noviembre. los centros docentes que impartan ense
fianzas concertadas de Bachillerato Unificado Polivalente 
o de Formaci6n Profesional de segundo grado que. ade
mas. tengan concertadas las ensefianzas de otras dos 
etapas educativas. podran incorporar a su plantilla a un 
Jefe de Estudios. cuyo complemento retributivo sera 
satisfecho· por la Adminiftraei6n educativa. con cargo 
al credito de coneiertos (Le Bachillerato Unificado Poli
valente 0 de Formaei6n Profesional de segundo grado. 

SƏptimo.-Podran solicitar la renovaci6n de sus con
ciertos respectivos los titulares de: 

a) Centros docentes privados de Educaci6n Espe
cial. Educaei6n Infantil 0 Educaci6n Preescolar. Educa
ci6n Primaria. Educaci6n Secundaria Obligatoria y For
maci6n Profesional de primer grado que cuenten con 
autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva. 
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b) Centros docentes privados de Bachillerato 0 de 
Formaci6n Profesional de segundo grado clasificados 
como homologados. 

c) Las Secciones de Formaci6n Profesional de Pri
mer Grado que obtengan autorizaci6n para impartir 
Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Octavo.-Como consecuencia' del Real Decreto 
1487/1994. de 1 de julio. que establece el calendario 
de aplicaei6n de la nueva ordenaei6n del sistema edu
cativo. para la renovaei6n de los conciertos que se aprue
ben al amparo de esta Orden. se tendra en cuenta 10 
siguiente: 

1. Los centros de Educaci6n General Basica que ten
gan autorizaci6n 0 Cıasificaci6n definitiva impartiran las 
enseiianzas de Educaei6n Primaria. segun 10 estableeido 
en la disposici6n transitoria tercera del Real Decreto 
1004/1991. de 14 de junio. no pudiendo impartir. a 
partir del curso 1997/1998. las enseiianzas de 1.° de 
Educaei6n Secundaria Obligatoria y 8.° de Educaci6n 
General Basica. 

2. Los Centros que hayan obtenido la autorizaei6n 
provisional para impartir el primer ciclo 0 el segundo 
ciCıo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. al amparo 
de la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 
1004/1991. de 14 de junio. renovaran el concierto con
forme a las siguientes condiciones: 

a) EI concierto para estas enseiianzas se suscribira 
para el curso 1997/1998. continuando. en su caso. con 
la implantaci6n del primer eiclo. 0 transformando uni
dades en las que se imparta el segondo ciclo. sin perjuicio 
de que pueda ser prorrogado. mientras se mantengan 
las necesidades de escolarizaei6n que dieron lugar a 
la autorizaei6n provisional para la impartici6n de estas 
enseiianzas. 

b) De acuerdo con la disposici6n transitoria septi
ma.3 del Real Decreto 1004/1991. de 14 dejunio. modi
ficada por el Real Decreto 1487/1994. de 1 de julio. 
la autorizaei6n provisional para impartir el primer 0 el 
segundo ciclo de la Educaei6n Secundaria Obligatoria 
se extinguira cuando finalice el plazo para la implantaei6n 
total del nuevo sistema educativo. 

c) En el caso de que estos centros obtengan la auto
rizaci6n para la Educaci6n Secundaria Obligatoria. el con
eierto se modificara abarcando a las enseiianzas auto
rizadas. conforme al calendario de implantaci6n de las 
mismas en el centro. y por la duraei6n que restare para 
cumplir los cuatro aiios desde el inieio del cursoescolar 
1997/1998. 

3. Los centros con autorizaei6n definitiva para 
impartir la Educaci6n Secundaria Obligatoria implantaran 
en el curso 1997/1998 el segundocurso de la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. Aquellos que hayan sido 
autorizados para implantar anticipadamente la Educa
ei6n Secundaria Obligatoria en cursos anteriores. por 
las Ördenes de 14 de abril de 1994 y 12 de abril de 
1995. renovaran los conciertos educativos. de acuerdo 
con el curso de las nuevas enseiiar:ızas que les corres
ponda implantar. 

4. En los centros de Educaci6n Secundaria Obliga
toria en los que Se hava producido la adscripci6n de 
otros centros de Educaci6n Primaria. para el curso 
1997/1998 se tendra en cuenta el numero de unidades 
de Educaei6n Secundaria Obligatoria correspondientes 
al total de las unidades del conjunto de todos los centros 
afectados por la adscripei6n. 

En los centros de Educaci6n Secundaria donde se 
renueve el concierto educativo por un mayor numero 
de unidades. como consecueneia de las adscripciones 
meneionadas. estas deberan ser cubiertas de mutuo 

acuerdo entre los titulares de los centros adscritos. pro
curandose que no comporte perdida de empleo del con
jonto de la plantilla de profesores del centro de Edu
caci6n Primaria. 

5. Los centros de Formaci6n Profesional de primer 
grado y Bachillerato Unificado Polivalente. que porla 
Orden de 12 de abril de 1996 implantaron anticipada
mente el tercer cOrso de la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria. renovaran el coneierto educativo para el curso 
1997/1998 hasta completar la implantaci6n del segun
do ciclo. 

EI titular de los centros de Formaei6n Profesional de 
primer grado o. de Bachillerato Unificado Polivalente 
podra solicitar la renovaci6n del concierıo sustituyendo 
las unidades de primer curso de Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 de Bachillerato Unificado Polivalente 
por las unidades en las que se imparta tercer curso de 

, la Educaci6n Secundaria Obligatoria. implantado antici
padamente en el curso 1997/1998. 

Lo seiialado en los parrafos anteriores se entiende 
sin perjuieio de que a estos centro$ les sea de aplicaci6n 
10 seiialado en los pun'tos 6. 7 Y 8 de la disposici6n 
transitoria tercera de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaei6n General del Sistema Educativo. 
una vez que se implanten de forma general cada uno 
de los cursos tercero y cuarto de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. 

Para la aprobaci6n de la modificaei6n a que se refiere 
este punto sera necesario que estos centros hayan obte
nido autorizaci6n definitiva o. en su caso. autorizaei6n 
provisional para impartir el segundo ciclo de la Educaei6n 
Secundaria Obligatoria. al amparo de la disposiei6n tran
sitoria septima del Real Decreto 1004/1991. de 14 de 
junio. 

6. EI titular de los centros de Formaci6n Profesional 
de primer 0 de segundo grado podra solicitar la reno
vaci6n del concierto sustituyendo las unidades de primer 
curso de Formaci6n Profesional de primer 0 segundo 
grado por las unidades en'las que se impartan los Ciclos 
Formativos de Grado Medio. de acuerdo con la Orden 
de 24 de abril de 1996. 

Asimismo. podran transformarse unidades de Forma
ci6n Profesional de primer grado en unidades en las 
que se impartan Programas de Garantia Socia!. cuyos 
perfiles hayan sido definidos por la Administraei6n edu
cativa y sean analogos' a las ramas 'de Formaci6n Pro
fesional cuyas unidades se transformen. En este sentido 
se tomaran como refereneia las equivalencias estable
cidas en el anexo de la Orden de 24 de abril de 1996. 

En tales casos dejaran de impartir las enseiianzas 
de Formaci6n Profesional de primer grado 0 de segundo 
grado. conforme se yaya produciendo la transformaci6n 
a las nuevas enseiianzas. 

Todo ello. sin perjuicio de que a estos centros les 
sea de aplicaci6n 10 seiialado en los puntos 6. 7 y 8 
de la disposiei6n transitoria tercera de la Ley Organica 
1/1990. de 3 de octubre, de Ordenaei6n General del 
Sistema Educativo. . 

7. EI titular de los centros de Formaei6n Profesional 
de segundo grado podra solieitar la renovaci6n del con
eierto sustituyendo las unidades de primer curso de For
maei6n Profesional de segundo grado por las unidades 
en las que se impartan 108 Ciclos Formativos de Grado 
Superior 0 las enseiianzas de Bachillerato reguladas en 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre. siempre que 
cuente con la preceptiva autorizaei6n. 

En los Ciclos Formativos de Grado Superior los cen
tros deberan cumplir los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio. asi como los con
templados en los Reales Decretos que regulan los titulos 
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y currıculos correspondientes. En las ensenanzas de 
Bachillerato los centros deberan cumplir los requisitos 
establecidos en la disposici6n transitoria cuarta.3 del ya 
mencionado Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
modificada por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de 
julio. 

8. Los centros de Educaci6n Infantil acogidos al regi
men de conciertos educativos y autorizados con caracter 
definitivo para impartir el segundo ciclo de la Educaci6n 
Infantil podran renovar el concierto educativo por el 
numero de unidades necesario, a fin de dar continuidad 
respecto del nivel de Educaci6n Primaria a los alumnoı
escolarizados en el segundo ciclo de Educaci6n Infantil, 
siempre que el centro cuente con la preceptiva auto
rizaci6n. 

Noveno.-Los centros docentes privados con Cıasifi
caci6n 0 autorizaci6n definitiva 0 los centros de nueva 
creaci6n podran solicitar concierto educativo para las 
ensenanzas obligatorias en los terminos establecidos en 
la normativa vigente. 

Decimo.-l. La suscripci6n 0 renovaci6n del con
cierto educativo se realizara como maximo por el numero 
de unidades autorizadas en cada nivel educativo. 

2. La asignaci6n de las unidades a los cursos corres
pondera a la titularidad del centro, que garantizara, en 
todo caso, la continuidad de los alumnos escolarizados 
en el mismo. 

3. Con arreglo a 10 dispuesto en el artıculo 44 del 
Reglamento de Normas 8asicas sobre Conciertos Edu
cativos, si se denegase la renovaci6n de un concierto. 
educativo, la Administraci6n podra acordar con el titular 
del centro la pr6rroga del concierto por un solo ano. 

Undecimo.-l. Las solicitudes para suscribir 0 reno
var los conciertos educativos se presentaran en las Direc 
ciones Provinciales del Ministerio de Educaci6n y Culturıı 
en cuyo ambito territorial se encuentren situados los 
respectivos centros, conforn:ıe a los modelos 1U 3 figuran 
como anexo a la presente Orden. 

2. Las solicitudes deberan suscribirlas quienes figu
ren en el Registro Especial de Centros Docentes como 
titulares de los respectivos centros docentes. En el caso 
de que la titularidad corresponda a una persona jurıdica, 
la solicitud debera ser firmada por quien ostente la repre
sentaci6n de aquella. 

Duodecimo.-l. Los centros que soliciten suscribir 
concierto para ensenanzas obligatorias acompanaran a 
su solicitud la siguiente documentaci6n: 

a) Si se trata de suscribir concierto por primera vez, 
una memoria explicativa en 10S terminos previstos en 
el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre. 

b) Si se trata de renovar el concierto educativo, una 
memoria que acredite que el centro sigue cumpliendo 
los requisitos que determinaron la aprobaci6n del con
cierto, ası como las variaciones habidas que puedan afec
tar al mismo. 

c) En todQS los ca sos, deberan acompanarse, asi
mismo, certificaciones actualizadas expedidas por la 
Administraci6ri T erritorial dr la Seguridad Social y por 
la Delegaci6n de la Agencia rıbutaria correspondiente 
o cualquier otro medio que acredite que la titularidad 
del centro se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

d) Finalmente, cuando el titular del centro sea una 
cooperativa, se debera adjuntar una copia de los Esta
tutos que la rijan. No sera necesario aportar este docu
mento cuando el centro estuviese concertado anterior
mente y los Estatutos de la cooperativa no hubiesen. 
sufrido variaci6n desde la ultima renovaci6n de los con
ciertos. 

2. Los centros que soliciten renovar un concierto 
para ensenanzas no obligatorias 0 de regimen singular 

presentaran la solicitud prevista en el apartado undecimo 
de esta Orden, acompanada de la memoria acreditativa 
de que dichas ensenanzas satisfacen, en funci6n de la 
demanda, necesidades de escolarizaci6n, ası como las 
certificaciones correspondientes de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Segu
ridad Social, y, en su caso, la copia de los Estatutos 
a que se refiere la letra d) del punto anterior. 

3. La no aportaci6n de los documentos senalados 
anteriormente dara lugar ala no suscripci6n 0 renovaci6n 
de los conciertos educativos. 

Decimotercero.-Las Direcciones Provinciales del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura verificaran que los 
titulares de los centros aportan la documentaci6n exigida 
y someteran las solicitudes presentadas y, en su caso, 
las propuestas de modificaci6n de oficio a las Comisiones 
provinciales de conciertos educativos, cuya composici6n 
y actuaciones se establecen en los apartados siguientes. 

Decimocuarto.-Las Comisiones provinciales de con
ciertos educativos, que se constituiran durante el mes 
de enero del ano en curso, tendran la siguiente com
posici6n: 

Presidente: EI Director provincial del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. 

Vocales: 

Un rr.iembro de la Administraci6n educativa desig
nado por el Director provincial. 

Un representante de la Comunidad Aut6noma a la 
que pertenezca a provincia. 

. Tres represeııtantes re los titulares de los centros 
concertadLls, designados por las organizaciones de titu
lares rnas representativas, en el ambito provincial. del 
sector de la ensefianza conc ,rtada. 

Dos profesore3 en repre3entaci6n de las organiza
ciones sindicales de mayor i".,pl3ntaci6n en el ambito 
provincial de la ersenanza concertada. 

Un representante de los padres de alumnos desig
nado por la Federaci6n de Padres de Alumnos mas repre
sentativa en el ambito provincial de la ensenanza con
certaua. 

Secretario: EI Secretario de la Direcci6n Provincial del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Decimoquinto.-Las Comisiones provinciales de con
ciertos educativos se reuniran cuantas veces resulte 
necesario, previa convocatoria de su Presidente, durante 
la primera quincena del mes de febrero del ano en curso, 
a fin de examinar y evaluar las solicitudes y memorias 
presentadas, y de formular las correspondientes propues
tas en los t6rminos previstos en el artfculo 23 del Regla
mento de Normas 8asicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimosexto.-Durante la segunda quincena del mes 
de febrero del ano en curso, los Directores provinciales, 
a la vista de los acuerdos adoptados por las Comisiones 
provinciales, elevaran las propuestas de conciertos edu
cativos del ambito de su provincia, que deberan ser moti
vadas, junto con las solicitudes y documentaci6n corres
pondiente, a la Direcci6n General de Centros Educativos. 

Decimoseptimo.-La Direcci6n General de Centros 
Educativos, teniendo en cuenta los recursos presupues
tarios destinados a la financiaci6n de los centros con
certados, procedera, en su caso, a dar vista del expe
diente a los solicitantes, fijando un plazo para que puedan 
alegar 10 que estimen procedente a su derecho. 

Decimoctavo.-Una vez valoradas las alegaciones pre
sentadas por los solicitantes y previa fiscalizaci6n de 
la Intervenci6n Delegada del Departamento, elaborara 
propuesta definitiva de resoluci6n sobre la concesi6n 
o denegaci6n de los conciertos educativos solicitados, 
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que sera remitida a la Secretaria General de Educaci6n 
y de Formaci6n Profesional. que la elevara al Ministro 
de Educaci6n y Cultura. 

Decimonoveno.-1. EI Ministro de Educaci6n y Cul
tura resolvera. antes de la fecha establecida en el articu-
10 24.2 del Reglamento de Normas Basicas sobre con
ciertos educativos. sobre la concesi6n 0 denegaci6n de 
los conciertos educativos solicitados. 

2. La resoluci6n. que en el caso de ser denegatoria 
sera motivada. se notificara a los interesados y se publi
cara en el «Boletin Oficial del Estadoıı. Esta resoluci6n 
agotara la vla administrativa y podra ser objeto de impug
naci6n ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa. 

Vigesimo.-Los conciertos educativos que se acuer
den al amparo de esta Orden se formalizaran enla forma 
prevista y antes de la fecha establecida en el artfcu-
10 25 del Reglamento de Normas Basicas sobre Con
ciertos Educativos. La formalizaci6n se realizara en docu
mento oficial ajustado al modelo que sera aprobado pre
viamente por el Ministro de Educaci6n y Cultura. 

Vigesimo primero.-Los centros concertados queda
ran sujetos al control de caracter financiero que las dis-

posiciones vigentes atribuyen a la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. asl como a la Inspecci6n 
Financiera y Tributaria del Ministerio de Economfa y 
Hacienda. 

Vigesimo segundo.-Lo dispuesto en esta Orden sera 
de aplicaci6n en el ambito territorial de gesti6n del Minis
terio de Educaci6n y Cultura .. 

Vigesimo tercero.-Oueda derogada la Orden de 22 
de diciembre de 1992 por la que se dictan normas para 
la aplicaci6n del regimen de conciertos educativos a par
tir del curso academico 1993/1994. 

Vigesimo cuarto.-Esta Orden entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial· del 
Estadoıı. 

Madrid. 30 de diciembre de 1996 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

IImos. Sres. Subsecretario de Educaci6n y Cultura y 
Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional. 



EPUCACION INFANTIL 

SOLICITUD DE CONCIERTO EDUCAT!VO. CURSO ACADEMICO 1997198 

1. OATOS DELSOUClTANTEY DEL CENTRO 

Nombre dal titular: ....•.••.•.. : ..........••...........•.•.... ~ ......................................... N.I.F.: ...••.......•.....•.••••••••••••• 

R_.o dol .iwiar: ............................................................................ D.N.!.: .............................. . 

Reprasenıact6n qua oS1anta: ................................................................................................................. . 

Dencımlnacl6n del Canıro: ................................................................................. C6dlgo: ........................ . 

DorrNcilio: .......................................................................... Localidad: ••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 

Municjpia: ..•.••.•••••••••••••.••..•••.• , .•••••••••••••••••••••••.••••••• Provmı:iə: .••••••.•••••••••••••••••••.••••.•• C.P.: •••••• ~ ......... . 

Tıpo də AutoriıəciOn 11': ....................................................................................................................... . 

- .. _ .. _---- ---
~. unıIUIUlt:;:ıi. ItN5ENANzAS Y MODAUDAD DE CONCIERTO SOUC'TAOA 

I I RENOVAClON DEL CONCI~RTO POR 4 AflOS. I RENOVACION POR 1 AAo OEL CONCIERTO 121 

ENSENANZAS 

EDUCACION INFANTU. 

OBSERVACIOIIES; 

Unldadı. - UııIdodoa 0_ 
1996/97 

______ •• do de 1997 

EL T1TULAR. 

Fdo: 

p9cyrntnt,cjı5" qy. deber.fın appn'[' 

Todos ioa Centroa debllBn acompəıiar a la saüciıud. eınificaciones actuahzadaı de Lə Tesororia de la Sıguridıd 
SOCiaI V de la Agenciə Tributatia. Que aerədiı.n qu. La ıitularidad del Cemro se ıncuentril əl conianı, de SUS 
obligJcionıa ıributə.~ y de Seguridad Social. 

Cuando əl ıiUdar dıl Centro ... vnə' Coopetativı. se debıra Idjuntar un. I!;:oplə de lal Estaıutol quı 1. rilan .iempre 
Q\lIIos Estatutaa d. Qı Cooperaıiv. hubiəsen s~ltido variaci6n desde la ultima renavKiOn de ioş. concJertoa. 

~ 

(lJ Indic:ə, si.1 Centra ıiene autorizacidn definitivə. olaaificacidn dıfinitiva 0 proviaional. 
(2) Exduaivamentı para Cenuos da Eöucacidn InfantillPraescolar con clasificacidn provisionıl. 

EOUCAC10N PRIMAR!A 

I SOUClTUO DE CONCIERTO EDUCAT!VO. CURSO ACADEMICO 1997/98 

1. DATOS DEL SOUCITANTE Y DEL CENTRO 

::::..:~::.;;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:~~I:;·::::::::::::::::~::::::::::::. ~ 
Roıır ... ntacl6n que ._: ................................................................... •• .. ·•· .. •••••• ...... •·•·•••• .. ••• .. ••• .... ····1' 
0eııamInaCI4n dol Contro: ................................................................................. C6digo: ........................ . 

OorniciIio: .......................................................................... locaIldıd: ................................................. . 

:.'":':~;~~~;;;,;.;:: .. :: •. :: .. :::: .. :: .. :: .. :: •. : .... : .• :: .. ::::::::: .... ::::: .. :::~~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.~:~ ... : ... :;.:.~:.~ ... ~ ..... ~:. 
2. UNIOADES. ENSEt.iANZAS V MODAUDAD DE CDNCIERTO SOUC1TADA 

I SUSCRlPC10N CONClERTO POR PRIMERA VEZ ı i RENOVACION DEL CONCIERTO POR 4 AflOS 

ENSEıiıANZAS 

ı ı Ed_ Primaria 

i ı Inıeıtraci6n 11! 

EOUCAClON PR1MAR1A 

0. Ilumnoa can cualQuie: di&cəpaCidad 

Oe alumnD$ con dscapackiıd motora 

I MInotlas 4tnicas 0 Compenıaci6n educativı (21 

Unldadeı _ d .. 

.. ~-----de EL T1TULAR. ______ do 1997. 

Fdo:. 

OgcUlD!!!!Isj<ın AY' dW"D ,qRrıır: 

U_ 
co _ 

1996197 

Todos ioa Cenıros dəbər'" acompanar a la solicitud eertifiCacicnes əcıualizadas da La TesOlerja dı la Seguridld 
Social V de la Aaencia Tributariə. qU8 acreditan que la titularidad del Cemro se eneU8ntra al CDttte"'. de sul 
obligaciones ırıouıarias v d. SeQuridad Soeial. 

laı Cenvos que SOÜl"it8n suscribir por primetə VH 0 ranavar un concieno para ansnnzas oblioatonas prueRtarW1ı 
urt. memoria .deati .... ,abre las circunsıanCil$ que _dan preferencia para aeeQar •• aı rjgimen d. conciertoJı. 
rtdacUda en 105 ıtlrminos QU8 se indican en el anfculo 20 del Reglamento de Normas BôWcas 50bre Conciertos 
Educativos. 

L.os Centros autoriıədoı despu4s de La entrada en vigor de la Lev Orgiinica re;uladora del Oaıed1o a lə Educ:acidft 
v que no havan estado acooidos aı r~gimen de conciertos con anterlandad. debatan presentar. ademas. iuatifıcaci6n 
de habar cumptido 10 prlCƏPtuado an el pun10 2 de4 aparıado noveno de la Orden per la Que se dictan normas para 
La ıuscripeion v tenovaci6n de ICI canciertos educativos. 

Cuənda el tituliır del Cenıro su u.na Cooı;ıerativa. S8 debar' adjuntar una cODia de los Estatuto$ auela rij.n. Na seri 
necesario apellƏr .ste decumenıo cuando .1 Centto esıuviese concettado antariormente v las Estatuıos de u 
Cooperativə no hubiesen sufrido lI.lrlaciôn desde II "kimı renovaci6n de 10$ cencienos. 

los CIDtra!i quı es.colaricen aı..,mnos con necesidades educ:aıivas esoeciales 0 de minerfə:s 4tniças V socioeutturaı.as 
deber4n əcoınpan.r relaci6n nominal de atO! aıUtMOs. con la smıesi. de la 8valuac1(ln paieopedagOgica an la 4IM 
se ba.sə al dicıamen d. escolarizaciOn. 

tiIıIIJ.;. 

(1) Oiferenciar las unidədes de .pavo • la ln1egtaciOn dı alumnas con necesidades educativas espaciales aıociıdaa 
ə CQndiciooəs personala de discıpaeidad motora. qUl 'eQl.lieran recursos personalaı complemenıarios CAuxiU. 
Tfıeniı;o Edueaıivo Y/o Fisiot8tapeuıal. 

(21 Unidades para dar tespueıta a la$ necesidades educətivas especiales de·lcs alumnos en situiciOn de desventaiə 
POf factores de origan social. econOmico. cultutal. geogrific:o 0 etnica. 
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l 
EDUCACION SECUNDARlA OBLlGATORIA 

SOLlCITUD DE CONCIERTO EDUCATlVO. CURSO ACADEMICO 1997/98 1 
1. DATDS DEl SOUCITANTE Y DEL CENTRD 

Nombt. del titul.r: •••...•.••••••••••...•.••••.•••.••••••....•.•..••..••.••.•..••••.••••••••.••..••.... N.I.F.: ................................ . 

Rıpresentamı del titufar. .......•............•............... " ....................................... D.N.!.: .............................. . 

Rıpresernəcidn QUl o"ln1:a: .....•............•..••.........•.....•..........•.•... " ........................................................ . 

Denotninlci6n dei Cantro: .....•.....••.•.•..•••...........................•..••.•.•....•..........•...•.•• C~go: .......•.....•.•••••••••• 

Damtcjlio: ........•.....••••••••••• Localidad: ................................................. . 

Municiııio: .. , ..... " ....................... -.................... : ......... Provineia: ................................... C.P.: ................ . 

TiPQ de Autortıəı::i6n (1~: ..................................................................................... " ............................... . 

2. UNIDADES. ENSEfiANZAS Y ·MDDALlOAD DE CONClERTD SOLlCITADA 

I I SUSCRIPCIDN CONCIERTD POR PRIMERA VEZ 
I I RENOVACION DEL CDNCIERTD PDR 4 AliiDS 
I I RENOVACIDN DEL CDNCIERTO POR 1 A~ 0 

ENSEıliANZAS 

J Primar Oclo 

Unidadas 
ıalichadat 

Educ:acidn Secundaria Obllgatoriı 
1 Segundo Ciclo 

NUMERO DE AlUMNDS 

I lmegra<it\n 121 

J Minarf8 •• tnicəs 12l 

Unldad .. 
CClncertadal 

1998197 

OBSERVAC10t;ES' 
- _______ ,. de- d.1997 

EL llTULAR. 

Fel.: 

Qgqım!DUıcl6n qu. dM'rIn FqRIC' 

Todoı 101 Centroı debtrin acompanər a la solicitud certificaciones əctualizadas de la Tasorerrı de lə Seauridad 
Soclal y de La Agencia Tributaria. que acrediten que la titularidad dei Caıtro 18 encuıımra al corriente de IUS 
obliQacionu tributarias V de 'Seguridad Socia!. 
Laı CentrOS Que solicitan suscriblr por primera vez 0 renovər un conciene para onseitən:ıııl obligatoriaı prelentll~n 
una memoriə expliCltiva ıobre iəs eircoJnstancial que dan prefıırenciı parə acogerse al ,..gimen de c:onctenos. 
I1IdKtada ən loa t*minas que se indican en el attfculo 20 diLi ReglamentO de Normas Blıalcas. ıobre Concitrtos 
Educll'livoı. 
Los Cemms autoriıədoi di.pu •• da La entrada en viaor de lə Ley Org~nicıı reguladora del Cərecho ə 1 .. Educıcidn 
y que no h8van •• udo əcogidos al !'daimın da conciertos eeR amerioridad. debe,'-n presentər. adem'.l. jusıificəci6n 
d8 həbe' cumıılidO LD prKIDtuƏdo .., el punto 2 delıpanado noveno de la Ordan por la Que se dictan normaı para. 
ta suscripci6n y renov.ci6n de 101 concienoı educativas. 

Cuando et titul« dei Cenvo seı una Cooperativ •• $8 dab.' adiunt.r una eopi. de 10$ Estatutas aue ii rijan. Na .ıra 
'necesƏlio aportaf ıısta dcicum8nte cuanda '1 Centra ııtuvieıe concartado anttırlormenta v 101 EltatutQl de &a 
Cooperativə nD hubieMn ıufrkio variaci6n dısde La Ultima renovacidn de los cancierıos. 

Laı Centras Que es'CoılttCen atumnos con' nııeesidades educltivn 8speciələs 0 de mina,'ıS "nicas v sDclocultur~es 
deber6n acompaftal' reləci6n nominııl de estol alumnos. con la slntesis :;1ell evaluaci6n psic:op8dag6giCII an ta que 
se baıı '1 dic:ıamın de esC<Jtəriz.aci6n. . 

!IıdIi 

cı I Indicır si .1 Cemro tiene lutoriz.əci6n definttivı: como Centro de Educaci6n Sec:undariı. a hı Obtenido autorizəci6n 
prClv4sional parı impanir et Primero 0 Segundo Ciclo de II Educaci6n Secundaria Obligatoria. segOo la Oisı:ıasici(!ın 
TranaitOfia S4p!ima del Real. Oecreto 1004/1991, del4 dıı iunio. 

12.1 Reflıjar ıI nümero de alumnos IscDtarizadol ın unidədeı de Educacl6r. Secundariə Obligltarll con nıcesidades 
educariyas especiaıe. uociadıı .1 condlclones personal .. de dlscəpacidad ın ıi ıpanado de Inmgracidn V n\lmen:ı 
<.Iİ '.Iumnoı ən lituacidn de deSV8ntaJa por factares de origıın secial. acandmico, cultur.ı V geogr,rıca an al 
ıpənado de Mlnorfu Etnicu. 

EORMACION PROFESIONAL DE PBIMEB GBADO 

SOLlCITUD DE CONCIERTO EDUCATlVO. CURSO ACADEMICO 1997/98 

1. DATDS DEL SDUCIl"ANTE Y DEL CENTRO 

Nombt8 del titular: ...................................................................................... N.I.F.: ............................... . 
Representanre diLi titular: ............................................................................ D.N .1.: .............................. .. 
Representaeion que Ostıntııı: .....•....•...••••••.... , .•.••••••• ' .......................................................................... .. 
Oəncırn*nacl4n dal ContrO: ............................ '" ............................................ C6digo: .............................. . 
DomicUio: ••• ' ................................................................................. Localidad: ...................................... . 
Municipio: ............................. Provinciə: ...................... Cc5diga Postal: .................................................. . 
Tipo ':le lutOrlzaci6n: ............................................................................................................................ . 

2. UNIDADES. ENSE#lANZAS Y MODAlIDAD DF. CDNCIERTD SDUCITADA 

II RENOVACION DEL CDNCIERTO PDR 4 A~OS 

ENSENANZAS 

AIPDJlMACIDN PROFESIO]\[ALDE PRIMERGRADD 111 

Unidıdes 
.oRchad •• 

Unidad •• 
cancenaus 

1996197 

:::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... 1" .......................... "1 ......................... . 

:::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. r .. · .. ······· ...... · .. , .. ···r· .. ·· ... ·········· ...... · 
:::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·r····· .... · .. ·· .. ····· .. ·r .................. , ..... . 

I aı CIClDS FDRMATlVDS De-.!ıRADD MEDID (21 

::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11--------t 
cı PROGRAMAS OE GARANTIA SD~C1AlI31 

::::=~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
QBSEBYAC!QNEŞ, 

QgçymenslSi6n quı dıbır," .pprt.r· 

a dı 
a TlTULAR. 

Fdo: 

dt 1997. 

Todas kls Centros debe,,., acompafıar a La soticitud cflrtificaciones attuatizadas də la Tesorerfa de La SeglR'idad 
Social V de La Agıncil Tributənə. que acrediten quıı la tituləridad del Cemro se encuentra al cotrieme dıı SUi 

obligaciones tributərias v de Seourıoad SociaL. 
La$ Centros Que solici18n renov. un concierto para ansanınıaa ebtigətorias presentariin un memcrla explicatlva 
sob,. las circ:unStancias QUe dan preferencia p;ı.;a əeDgerse al r'gimım de ,cDnciertes. redac:tada en los utrminos quıı 
18 indicən ən el anlculo 20 .:Iel ReglamentO da Norməs B~sicəs sobre Concienas Educətivos. 
Cuando el titul.r del Centro su una Cooperativa. se deber;l adjuntar una copia de los Estatutos Que ta rij.an si 6stos 
na hubiesen suf(ido variəci6n desdlllƏ uldma renovəci6n de las concianos. 

rimILi 

11' Indicar Iəs Ramas v Protesion.s de Formaci6n Profesiona\ de Prlmer Grado Que se deseən concenar v el ndmero 
de unidades para cada una de elləs. 

121 Indicər 10s Ciclas FormətlYos de Grado Medıo Qua 5e desean ırənsformƏf v et numero de unidades para cada uno 

de '"05. 
(3) Indicər 101 Progrəmas de Garantia Social que se dese.n ıransformar v el nümero de unidadas para cadı uno de 

ıUOI. 

ol 
ol 
N 

'
ı:: 
(1) 

< 
(1) 
fil 

ol 

(1) 

:J 
(1) 

cı 

(0 
(0 
....ı 

OJ 
o 
m 
:J 
ı::. 

3 

.j>. 



FORMACION PROFESIONAl DE SEQYNDO GRApO. 

SOLlCITYD DE CONClERTO EDYCATlVO. CYRSO ACADEMICO 1997/98 I 
,. DATOS DEL SDUClTANTE Y DEL CENTRO 

Nombl"l del titul.': ..................................................................................... N.I.F.: ............................... . 
. Repr8senmnuı del tiwlar: ............................ ~ .............................................. D.N.I.: ...................... : ......... . 
Representaci6n Que oıtenta: ................................................................................................................. . 
Denominaci6n dal Centro: ........................................................................... C6digo: .••••..•.•.•.•••.•••..••.••••• 
Oomicilio: ..................................................................................... Localidad: ...................................... . 
Municiplo: ............................. Provincia; ...................... C6diQO Postal: .................................................. . 
Tıpo de 8utorlzaci6n: ............................................................................................................................ . 

2. UNIDADES. ENSEAANZAS Y MDDAYDAD DE CONCIERTO SOUCITADA 

ı i RENOVACION DEL CONCIERTO POR 4 AliloS 

ENSEJilANZAS 

Al FORMAClDN P.ROFI!SIONAL DE SEOUNDD ORADO 111 

CURSO DE ENSERANZAS COMPLEMENTARIAS .......................... I 

Unidades 
ıoIicltad •• 

Unldad.l$ 
conclftldu 

97198 

RAMA .......................................................................... , •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.••••••••.••••••••• 

:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I I 
RAMA ............•..•••.••....•..••••.••••••••••••••••••••••.••.•.•..••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••...••...•.•........•.••••.•••••••••••••• 

Espoci.lldad ... ........ ........................... ..................... .......... ....... I 1 J 
Bi CICLOS FORMATlVOS DE GRADO MEDIO 121 

Denomlnəc:i6n ........... : ............................................................ . 
Oenominac:i6n ... . .......................................... . 

Ci CICLDS FORMATlVOS DE ORADO SUPERlOR 131 

Denomlnoci6n ........................................................... .............. I =J 
Di SACHILLERATO 141 

Moda:idad ......................................................................... ·.....1 L' I 
Moda.ıdad ............................................................................. .. 

I Modəlidad ............................................................................... . 

QBŞEBVAÇJONES~ a d. 
a TITULAR. de 1997. 

Fdo: 

Qocym'Dtlcf4n QU' dıbı"" ıgonır' 

TodOl 101 CentrO$ deberjn acompaiiar ələ solicitud cemficacione. actulllizadƏl da ii Tesorerfa de la Seauridad 
Soı:-:iat y de la Agancilı Tributaria. qua ıcreditın que la tituləridad del Cenıro se ıncuenıra al corriente de lui 
obligacioneı tributariaı V dı Sııguridad Sociıl. 
CUıında .. titular del Centro ıea un. Cooperativa. se dəb ... , .. djunta, un_ copiə de 10' E.tatutoı quı 1. l1an.si ... toı 
na hubieıen ıufrido vahacidn deıde la diıimə rlnovaciOn de tas conciertos. 

&LUi 

(1' Indicə' liis Aamıs y Eıpecialidadeı de Forməci6n Prote.iOnəl dıı Segundo Grado que se dıııaen concertar y ei 
nı)mero de unidadeı para cad. una de allas. 

(2) Indicər Ios'Cic:101 Formaıivaı de Grıda Media Que ıe de'aın transformar y e4 nUm.ro dı grupoı para ~da URa de 
elloı. 

(3) Indicər 10S Ciclos Farmativos de Orada Superior que 18 de .... n trınıform.- V e4 numero da grupaı para cadə uncı 
de edos. 

(4) Indicar las Modalidəde. del Bachillerəto que se deseen concerıar v et nı:ımero de unidades parı cada un; de elləı. 

B.U p.C Q.Y 

SOL!CITUD DE CONClERTO EDUCATlVO. CURSO ACADEMICO 1997/9B ·1 

,. DATOS oa SOUClTANTE Y Dn CEN11ID 

Nombnı dollltuhır: .................................................................................... N.I.F.: ••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Repnılııntıınto dol ıııuı.r: ............................................................................. D.N.I.: •••••••••••••..•••••••••••••••. 
Repreıenucidn que ostııma: ................................................................................................................ .. 

Denami .. cl6n dol Centro: ................................................................................. C6digo: ........................ . 

Domicilio: ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• l.ac.lld>d: ................................................. . 

Municipio: ............................................................... Pl'O\rinda: ................................... C.P.: ............... .. 

Tipo dı AU1orizaci6n: ............................................................................................................................ . 

2. UNIDADES. ENSEl'lANZAS Y MDDAUDAD DE CONCIERTO SOUC!TADA 

I I RENDVAClON DEL CONCIERTO POR 4 Alilos 

UnIdad .. ~ 

_du 
_ ..... u 

BZlƏ3 

ENSEfIlANZAS 

B.U.P. I 
C.O.U. 1 

QBSEayACIQNEŞ, 

-------.• 1 do-----do 1997 
a T1TUlAR, 

Fda: 

ogcummıtl!si6n quı d.b0r60 Mo"ır: 

• TocIos los Cıntros debat.n .cempınar I La ıolicitud c8nificaciorias actualizadas de la Tesorerta de ii Seguridacl Social 
v de la Agencia Ttibutaria. QU8 acrediten que la titul.aridad del Centro S8 ancuınna al carriente de su. obUgaciones 
tributarias 'Y de tı Seguridıd Sot111. 

. Cuındo et titular del Cenıro "8 un. COQPerativa •• 8 debat" ıdluntar una eopia de 101 ESUMOS Que LƏ rijın aiempre 
Que Co. Esu,tutos dı la Cooperativ. hubiı.en sufrido v.ri.ct6n dəsd. II u1tima renovıci6n de 101 concienDa. 
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EDUCACION ESPECIAL 

SOUCITUD DE CONClERTO EDUCAnVO. CURSO ACADEMICO 1997198 

1. DATOS DEL SOUClTANTE Y DEL CENTRO 

Nombr2 del titular: ••• " ................................................... : ••••••••••• 40 ................ N.t.F.: ............................... _ 

Reprasenıame del titular: •.•••••••••••••..••••••.•.••••••.•.•••••.••••• u ............................. D.N.I.: ............................. .. 

Represantaciôn qUl ostenta: ••••••••••••••.•••••••....•••.•••••••••••••••••••.•••••••••• u .................................................. ... 

Oenominaci(ın d .. Centro: ................................................................................. C6diOO: ..................... uu. 

Oomicilio: ........•.•.• 40 ........................................................... Localid.d: ........................................... _ ••• _ 

Municipio: ............................................................... Provlncia: ................................... C.P.: ................ . 
Tipo de AutorizəC'i6n: ......................................................................................................................... .. 

2. UMDAOES. ENSEliANZAS Y MODAUDAO DE CONCIERTO SOUCITADA 

ı SUCRIPCION OE CONCIERTO POR PRIMERA VEZ ı RENOVACION DEL CONC1ERTC POR 4 AItıoS I 

EDUCAC10N 
BAS1CA 

f.P. ESPEClAL 

QBSERYACIONEŞ, 

ENSEıliANZAS 

LlAuditiVQS 

[ ) Autistas 0 oroblemas graves de personalidad 

r ı P1urideficienıe. 

I 1 p:srauicos 

I 1 Audmvos 

,[ _ 1 AUrlstas 0 Prnblemas gı:a;vas də Dersonalfdad 

I ı Plurideflci._. 

r ı PslauiCo. 

I ı Audltlvoı 

I ı PsfauU:o' 

-------..• --------<10 -----do1997 
a T1TULAR. 

fdo: 

D9çymentpçjOn qyl! deber4n ,Potı1r: 

UnIdad .. --!MII97 

Todos 10$ Centros deber.fın acompanar • 1. solicitua cıırtfficaciones 8ctuəfizadas de ı. Teıorırfa de La S8guridad 
Social V de la Agenc:ı.a Tributaria. quı acreditan qufl la tituıaridad del Centro se encuenmıı al cOtriente de sc. 
obItoaciones tribuUlrias V de Seouridad Social. 

Loa Cenrros quı solicitan suscribir per primer. vez 0 ranovar un concierto pəra ensenənzas obli;lItOfbıs pı. ... ,tai •• ·, 
unə memoria explicativa sobr. taı clrcunsıancias que dan preferencia para acooerse .1 ,.gimen dıl conctenos. 
redəetada en 10S t6rminos QUƏ se indicən en ei artfculo 20 del Reglamenm de Normaı Btsicaı aob,. Conciertos 
Educativos. 

los CentJ'OS autorizados desııun d. la emrada en vigor de la Lev OrgııniCl. reguladar. da( OerechD a la Edocaci6n 
y Que no həvən estədo acogidos aı .-.gimen de concianos con anterioridad. daber4n presentər. actamH. juatificaci6n 
de haber a::nplidQ 10 prececmıado en .1 puntO 2 del apınado novano de ta Orden per la que H dicun norma par. 
la suscripcj(jn V renovaciOn delos concterms educa'dvas. 

Cu.ndo el titul.r del Cemro seə unə Cooperativə. se deber4 adiı.ıntar una cooia de 108 Estatutos Qu.ıa rijən. No lıımI 
necesario apartar asta documento euanOo et Centro estuYiesa concertado anterionnente V ios Esuaıtos de lə 
Cooperativa no hubiesen sufrldo variad~n .desdə LƏ ılltfma renovad6n de las conclerto •. 

BOEnum.14 


