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Viernes 28 febrero 1997

ORDEN de 31 de enero de 1997 por la qu..e se modifica
el concierto educativo del centro concertado -Maria Inmaculada", de Madrid.

El centro denominado «Maria Inmaculada., sito en la ca11e Joaquin
Turina, 62, de Madrid, tenia suscrİto conCİerto educativo para ocho unİ
dades de Educaci6n Prirnaria/EGB, en base a 10 establecido en la Orden
de 13 de abril de 1993 (.Baletin Ofidal de! Estado. del 23) por la que
se resolvi6 la renovaci6n de los conCİertos educativos de 108 centros privados.
Por Orden de fecha 12 de abril de 1996 (.Baletin Oficial del Estado» del
26) por la que se resuelve La rnodificaci6n de 10s conCİertos educativos
de centros docentes privados para el curso 1996/1997, se aprob6 conCİerto
cducativo al centro para seis unidades de Educaci6n Primaria, una unidad
para primer curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria y una unidad para
octavo curso de EGB.
Por Orden de fecha 21 dejunio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado~ de
4 de julio) se ampli6 una unidad para primer curso de ESO, de acuerdo
con 10 solİcitado por la titularidad de! centro, teniendo en cuenta la adscripci6n de una !inea del centro .Beata Filipia-Fundaci6n Viertola~ al referido centro. Vista la comunicaci6n de la titularidad del centro indicando
que no ha sido posible en el actual curso escolar poner en funcionamiento
la unidad ampliada,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Aprobar La dismİnuci6n de una unidad concertada, por falta
de alumnado, al centro "Marİa Inmaculada., con domicilio en calle Joaquın
Tıırina, 62, de Madrid, quedando estabIecido un concierto educativo para
las unidades que se detallan:
Seis de Educaci6n Primaria.
Vna de primer curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Vna de octavo curso de Educaci6n General Basica.
Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura notificara.
al titular del centro el contenido de esta Orden, ası como la feeha, lugar
y hora en que debera. fırmarse la modificaciôn deI concierto en los terminos
que por la presente se aeuerdan.
Tercero.-Dicha modificaciôn se forma1izara. mediante diligencia firmada por el Director Provincial de Madrid y eI titular de}' centro 0 persona
con representaci6n legal debidamente acreditada.
Entre la notifıcacİôn y la firma de la mİsma debera. mediar un plazo
mİnimo de euarenta y ocho horas.
Cuarto.-Si el titular del centro concertado, sin causa justificada, no
suscribiese el documento de la variaci6n en La feeha establecida, la Adminİstraciôn procedera a realizarla de oficio, sin perjuicio de la posible aplicaciôn al centro de 10 dispu~sto en 10s artİculos 61 y 62 de la Ley Orgaruca 8/1985 y 52 del Reglamento de Conciertos.
Quinto.-La modificaci6n que por esta Orden se aprueba tendra efectos
desde cı inicio deI curso escolar 1996/1997.
Sexto.-De acuerdo con 10 estabIecido en los articulos 109 y 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1b1icas y del Procedimiento Administrativo Comun, la presente Resoluci6n agota la vıa administrativa, por 10 que eontra la misma
podra İnterponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la
Resoluci6n, previa comunİcaci6n a este Departamento.

de centros docentes privados para el curso 1996/1997, se aprob6 concierto
educativo al centro para seis unidades de Educaci6n Primaria, una unidad
para primer curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria y dos unidades
para octavo curso de EGE.
Vista la comunicaci6n del titular del centro indicando el numero de
a1umnos escoIarizado en el mismo y el informe del Servicio de Inspecci6n
de Educaci6n, que considera conveniente la disminuci6n de unidades,
teniendo en cuenta que por fa1ta de alumnado no es posiblc completar
las unidades de Educaci6n Primaria, impidiendo al centro cumplir con
la obligaci6n sefıalada en el articulo 16 deI Reglamento de Normas I3asicas
sobre Conciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de
18 de diciembre.
Habiendo comunicado a la titularidad del centro que procedia la modificaci6n del concierto educativo suscrito y habiendo formulado este en
el plazo legaImente establecido las oportunas alegaciones.
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Aprobar la disminuci6n de dos unidades conccrtadas, por
falta de alumnad{>, al centro uLux~, de Alcala de Henares (Madrid), quedando establecido ıw concierto educativo para las unidades que se detallan:
Cuatro de Educ;.u::i6n Prİmaria.
Dna de primer <.;urso de Educaci6n Secundarİa Obligatoria.
Dos de octavo CUfSO de Educaci6n General Ba.sica.
Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia notificara
al titular del centro el contenido de esta Orden, ası como la fecha, ıııg·ar
y hora en que debera firmarse la modificaci6n de! concierto en 10s terminos
que por la presente se acııerdan.
Tercero.-Dicha modificaci6n se formalizara mediante diligencia firmada por eI Director Provincial de Madrid y el tituIar del centro 0 persona
con representaci6n legal debidamente acreditada.
Entre la notificaciôn y la firma de la misma debeni mediar un plazo
minimo de cuarenta y ocho horas.
Cııarto.-Si el titular del centro concertado, sin causa justifkada, no
suscribiese el documento de la variaci6n en la fecha establecida, la Administraci6n procedera a realizarla de oficio, sİn perjuicio de la posible aplicaci6n al centro de 10 dispuesto en los articulos 61 y 62 de la Ley ()rganİ
ca 8/1985 y 52 del Reglamento de Conciertos.
Quinto.-La modificaciôn que por esta Orden se aprueba tendra efectos
desde el inicio del mes de febrero de 1997, en cuanto al abono de Ias
cantidades correspondientes al concepto de otros gastos.
Respecto al abono de los salarios del profesorado afectado por la disminuci6n de tas dos unidades concertadas, la presente Orden surtira efectos a partir del dia siguiente de su comunicaci6n a la titularidad del Centro.
Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en los articu!os 109 y 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, la presente Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra la misma
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la
Resoluci6n, previa comunicaci6n a este Departamento.
Madrid, 31 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario general de Educaci6n
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

Madrid, 31 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996,
.Boletin Oficial de} Es~do. del 19), el Secretario general de Educaciôn
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
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Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 31 de enero de 1997 por la que se modifica
et concierto educativo del centro concertado ..Lux», de Alcald de Henares (Madrid).

E! ccntro denominado .Lux~, sito en la calle Los Molinos, 1, de Alca1a.
de Henares (Madrid), tenİa suscrito concierto educativo para nueve unidades de Educaciôn Primaria/EGB, en base a 10 establecido en la Orden
de 13 de abril de 1993 (-Boletin Oficial del Estado.. del 23) por la que
se resolvi6 la renovaciôn de los concierto5 educativos de los centros privados.
Por Orden de fecha 12 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado~ del
26) por la que se re5uelve la modificaci6n de 105 conciertos educativos
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RESOLUCı6N de 30 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene-

ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone
,la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del
V Convenio Colectivo nacional de centros de enseiianza
privada de regimen general 0 enseiianza reglada sin ningiin nivel concertado 0 subvencionado y del acuerdo referente a tas tablas salariales para 1996 y 1997 de los centros
aJectados por el anexo IV del aludido Convenio.
Visto el texto del V Convenio Colectivo nacional de centros de ensefianza
privada del regimen general 0 ensefianza reglada sin ningıin nivel con-

