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MINISTERIO DE FOMENTO 

12819 RESOLUCIÖN de 4 de junw de 1997, conjunta de la Secre
taria General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisiQn y puesta en cir
culacWn de das series de seUos de Correos denominadas: 
«Las Edades del Hombre» y .. xxx Campeonato Europeo de 
Baloncesto Masculino ... 

De confonnidad con 10 establecido en eI articulo 99, una, 2, d), de 
la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticulo 
2.°, 1, d), de los Estatu~s de! Organismo Aut6nomo Correo$ y Telegrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciernbre, el Secretarİo 
general de Comunicaciones y eI Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emİsi6n y puesta en circulaci6n de 
las series de sellos de Correos: «Las Edades del Hombre» y .XXX Cam
peonato Europeo de Baloncesto Masculino~. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
ala estarnpaci6n de dos series de sellos de Correos con las denominaciones 
de: _Las Edades del Hombre~ y .XXX Campeonato Europeo de Baloncesto 
Masculino~. 

Segundo: 

.Las Edades del Hombre. 

Con motivo de la inauguraci6n de la se:ıda edici6n de las Edades del 
Hombre, a celebrar en la ciudad sorİana de EI Burgo de Osma, se pondran 
en circulaciôn cuatro sellos, en formato de hoja·bloque, en los que se repro
ducen cuatro motivos relacionados con la muestra: 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamafio de los sellos: 28,8 )( 40,9 mİlimetros (verticales). 
Tamafio de la hoja-bloque: 92 )( 148 milimetros (vertical). 
Valores faciales: 

21 pesetas (La Anunciaci6n). 
32 pesetas (Catedral de El Burgo de Qsma). 
65 pesetas (Beato de El Burgo de Qsma). 
140 pesetas (Santo Domingo de Silos). 

Tirada: 2.500.000. 

Con esta emisiôn se ha acordado emitİr una prueba a color cuyas 
caracteristicas son las siguientes: 

Titulo: Prueba a color. 
Procedimiento de İmpresiôn: Huecograbado. 
Formato: 92 )( 148 milimetros (vertical). 
Papel: ,Estucado dos caras, con fibrilla por una y fosforescente por 

la otra, 115 gr/m2
• 

Tirada: 55.000 ejemplares. 

En consecuencia, se autoriza a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 
a la estarnpaciôn de esta prueba, por excepci6n a la norma establecida, 
a su tamafıo normal. De la venta se encargara el Organismo Aut6nomo 
Correos y TeIegrafos al precio de 1.000 pesetas la unidad. 

.XXX Campeonato Europeo de Baloncesto Masculinoı 

EI prôximo mes de junio se celebrara en Catalufıa el Campeonato de 
Europa de Selecciones Nacionales Masculinas Absolutas de Baloncesto. 
Coincidiendo con este acontecimiento deportivo, se pondra en circulaci6n 
un sello que reproduce el cartel anunciador del Campeonato, realizado 
por don Manuel Esclusa. 

Caracterİsticas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamano del sello: 28,8 x 40,9 milimetros (vertica1). 
Valor facial: 65 pesetas. 

Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 5:000.000. 

Tercero.-La ventay puesta en circulaciôn de estas emisiones se iniciara: 

1. .Las Edades del Hombre., el13 dejunio de 1997. 
2. -XXX Campeonato Europeo de Baloncesto Masculino., 24 de junio 

de 1997. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesara el 31 de diciembre del 
afio 2001, no obstante 10 cual mantendran ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De estos efectos quedaran reservadas en'1'a Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposici6n del Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos, para atender los compromisos intemacionales, deri· 
vados de la pertenencia a la Uni6n Postal Universal y de los intercambios 
con otTas Administraciones Postales, ası como para su incorporaci6n a 
los fondos filatelicos del Museo Postal y Telegrcifico y para la promoci6n 
del selIo espafı.ol. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos senin reservados a la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de İntercambio con los 
organismos emisores de otros paises, integraciôn en los fondos filatelicos 
del Museo de dicha Fabrica y promoci6n filarelica nacional e internacional. 

De las pruebas a color de _Las Edades del Hombre_ que se -emitan 
quedaran reservadas en la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 5.000 
unidades a disposici6n del Organismo Allt6nomo Correos y Telegrafos, 
para ~tenciones de protocolo tanto en el ambito nacional como en cı 
internaciona1. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez rea1izada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que a1guno de los 
elementos empleados en la preparaciôn 0 estampillado de las emisiones 
anteriormente aludidas encierra gran İnteres hist6rico 0 didactico, podra 
ser destinado, convenientemente inutilizado, adotar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Posta1 0 cualquier otro Museo de interes en la materia. En todo 
caso se extendera la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de los elementos que en calidad de depôsito se integren en a1guno de 
los indicados Museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su co'nocimiento y·efectos. 
Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Secretario generru de Comunicaciones, 

Jose Manuel Villar Urİbarri.-EI Subsecrf>tario de Economİa y Hacienda, 
Fernando Dİez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y TeIegrafos 
y Director general de la Fabrica Na,cional de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

12820 ORDEN de 2 dejunw de 1997poT la que se /uu;en p1iblicos 
los modelos de documentos administrativos en los que se 
formalizardn los conciertos edueativos a partir del CUT80 

1997/1998_ 

De acuerdı> con 10 que dispone el articulo 25 del Reglamento de Normas 
Basicas sobre Co~ciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 
2377/1985, de 18 de diciembre, se hace preciso dar publicidad a 10s modelos 
de doeumentos administTativos en los cuales han de forma1izarse los con
ciertos, una vez que, mediante la oportuna Orden mİnisterial se resuelvan 
las solicitudes de renovaci6n de los conci~rtos educativos y de acceso 
al regimen de conciertos. 

Por ello, este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Se hacen pı1blicos los documentos administrativos en los que 
han de formalizarse los conciertos educativos, cuyos modelos figuran como 
anexo de la presente Orden. 

Segundo.-De acuerdo con el artlculo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de 1as Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administratİvo Comıin, 108 Directores provinciales de} 



BOE num. 140 Jueves 12 junio 1997 18079 

Departamento finnaran, como represcntantes de} Ministerio de Educaci6n 
y Cultura, los documentos administrativos en que han de formalizarse 
108 conciertos educativos de la provincia correspondiente. Asimismo se 
autoriza a 108 referidos Directores proviıtciales para que incorporen, en 
su easo, a 108 citados documentos aquellas pcculiaridades que se deriven 
de la Orden de 9 de mayo de 1997 (,Boletin Oficial del Estado. del 14), 
por la que se resuelve la renovaci6n y cı acccso de 108 conCİertos educativos 
de 108 centros docentes privados. . 

Tercero.-Queda derogada la Orden de 29 de abril de 1993 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 13 de mayo), por la que se hicieron pıiblicos los 
modelos de documentos administrativos de formalizaciôn de los conciertos 
educativos. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigo! el mismo dia de su publi
caciôn en cllıBoletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 2 de junio de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BlEDMA 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Deİmrtamento y Secretario general de Edu
caciôn y Formacian Profesional. 

ANEXO 

Documento administrativo para la forınalizaciôn de concierto educatlvo 
de regiınen slngular con un centro docente privado de Educaciôn Infan

dI, por un periodo de cuatro MOS 

En 

De una parte: 

Por el Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
Don/doM 

Director/a provincial del Ministerio de Educaci6n y Cultura de 

De otra parte: 

Don/dofta 
en su condiciön de 
del centro cuyos datos de idcntificaciôn se expresan: 

a) Titularidad: 
b) Nıimero de identificaciôn fıscal: 
c) Denominaci6n especifica: 
d) C6digo: 
e) Domicilio: 
o Localidad: 
g) Munieipio: 
h) Autorizado defınitivamente como centro de Educaci6n Infantil para 

unidades. 

En orden a la prestaci6n del servicio pıiblico de la educaci6n en los 
terminos prcvistos en la Ley Org:inica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educaci6n y, a tenor de 10 dispuesto en los articulos 
3.2 y 25 del Regiamento de Normas B:isicas sobre Conciertos Educativos, 
aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. deI27), las partes que suscriben 

ACUERDAN 

Rcnovar el concierto educativo para ..... unidades escolares del segundo 
ciclo de Educaciôn Infantil, en las condiciones que a continuaciôn se expre
san, segun 10 dispuesto en la Orden del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
de 9 de mayo de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 14). 

El nıimero de unidades seftaladas podra verse modifıcado durante el 
periodo de vigencia del concierto, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 46 del Regiamento de Normas B:isicas sobre Conciertos Educativos. 

El prescnte concierto se regira por las siguientes clausuUıs: 

Primera.-EI Centro docente privado a que se refiere el presente con
derto edncativo se somete a las normas estableeidas en el titulo IV de 
la Ley Org:inica8/ 1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho ala Educaciôn, 
modifıcado parcialmente por la disposici6n final primera de la Ley Org:i
nica 9/1995, de 20 de novicmbre, de la participaci6n, la evaluaciön y el 
gobiemo de 105 centros docentes, y asume las obligaciones derivadas del 
coneierto en 10& terminos establecidos en dicha Ley Organica, en el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de dieiembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27), 
por el que se aprueba el Regiamento de Normas B:isicas sobre Conciertos 

Educativos y en las demas normas que le sean aplicables, asi como en 
este documento administrativo. 

Segunda.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6 del Regiamento 
de Normas Basİcas sobre Conciertos Educativos, este concierto extendera 
su vigencia hasta la finalizaci6n del eurso eseolar 2000/2001. 

Tercera.-La Administraciôn se obliga a la asignaciôn de fondos publicos 
para eI sostenimiento del centro concertado, mediante cı procedimiento 
estableeido en el titulo iV del Reglamento de Normas Basicas sobre Con
ciertos Educativos y en la cuantia que se determinc, de acuerdo con 10 
previsto en la disposici6n adiciona1 tercera de la Ley Organica reguladora 
de] Derecho a la Educaciôn, en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, en la disposici6n adicional sexta del Reglamento 
mencİonado y demas disposiciones de desarrollo. 

La Adrninistraci6n educativa satisfani al personal docente de! Centro 
los salarios correspondientes, como pago delegado y en nombre de la Enti~ 
dad Titular del Centro, sin que ello signifique relaci6n laboral alguna entre 
cı Ministerio de Educaciôn y Cultura y cı mencionado personal docentc, 
de acuerdo con el articulo 49.5 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

Cuarta.-Por este concierto, cı titular de! centro se obliga a que las 
unidades cn funcionamiento coincidan exactamente con ]as unidades que 
·se conciertan, salvo que por la Direcciôn General de Centros Educativos 
se autoricc otra casa, asi coma a mantener como minimo la relaciôn media 
alumnosjprofesor por unidad escolar establecida por Resoluci6n de la 
Direcciôn General de Centros Educativos. 

La posible disminuciön en la citada relaci6n media, asi como en eI 
mlmero de unidades en funcionamiento, dara lugar a la disminuci6n del 
nu.mero de unidades concertadas, 0 a la rescisiôn del presente concierto 
en el c~o de dejar de cumplir las obligaciones a que se refiere el articulo 
16 del Reglamento de Normas B:isicas sobre Conciertos Edncativos. 

El titular del Centro debera comunicar las circunstancias aludidas ante
riormente a la Direcci6n Provincial. 

Quinta.-El titular del centro se obliga a impartir las enseftanzas objeto 
de este concİerto de acuerdo con los correspondientes programas y planes 
de estudio y con sujeci6n a las normas de ordenaciôn academica en vigor. 

Sexta.-El titular del centro se obliga, asimismo, a que las actividades 
escolares complementarias, las actividades extraescolares y 105 servicios 
complementarios que, en su caso, se realicen en eı centro se adecuen 
a 10 dispuesto en el articulo 15 del Regiamento de Normas B:isicas sobre 
Conciertos Educativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 1 de diciembre), por el que se regulan 
las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los ser
vicios complementarios de los centros concertados, y en la Ley Organica 
9/1995, de 20 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 21), de la 
participacİôn, la evaluaciôn y el gobiemo de 105 centros docentes, asi como 
CO la normativa que se- apruebe en desarrollo de las disposiciones legales 
seiialadas. 

Septima.-Todas las actividades del profesorado de los centros con
certados, tanto lectivas como complementarias, retribuidas como pago dele-
gado por la Administraci6n, se prestar:in en el nivel de enseiianza objeto 
del correspondiente concierto. 

Octava.-Por este eoneierto, el titular del centro se obliga al cumpli. 
miento de las normas de admisiôn de a1umnos que se establecen en los 
articulos 20.2 y 53 de la Ley Org:iniea reguladora del Derecho a la Edu
caci6n, en el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado. del 15), por el que se regula el regimen de elecei6n de centro 
educativo, en la Orden de 26 de marzo de 1997 (,Boletin Oficial del Esta
do. del 1 de abril) por la que se regula el procedlmiento para la elecci6n 
de centro educativo y la adrnisiôn de alumnos en centros sostenidos con 
fondos pıiblicos de Educaci6n Infantil, de Educaci6n Primaria y de Edu· 
caci6n Secundaria y dem:is normas de desarrollo. 

Novena.-EI titular de} centro concertado adopta.ra las suficientes medi
das de publicidad, en cuanto al cumpİimiento de las obligaciones que en 
orden al conocimİento de la condici6n de centro concertado y al caracter 
propio, si 10 tuviese, establece el arnculo 18 del Reglamento de Normas 
Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Decima.-El titular del centro concertado se obliga a mantener los ôrga· 
nos de gobierno a que se refieren el articulo 54 de la Ley Organica regu
ladora del Derecho a la Educaci6n, modificado por la Ley Organica 9/1995, 
de 20. de noviembre, de la participaciôn, la evaluaciôn y el gobierno de 
los centros docentes y el articulo 26 del Regiamento de Normas B:isicas 
sobre Conciertos Educativos, cuyos ôrganos de gobierno se constituinin, 
renovaran y ejerceran sus competencias segt1n la normativa en vigor. 

Undeeima.-La provisi6n de las vaeantes del personal doeente que se 
produzcan en el centro conccrtado se rcalizara conforme a 10 dispuesto 
en el articUıo 60 de la Ley Org:inica reguladora de! Derecho ala Educaci6n, 
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segti.n La redacci6n establecida eo la Ley Qrga.nica 9/1995, de 20 de noviem
bre, de la participaci6n, la evaluaci6n y cı gobierno de los centros docentes 
y en cı articulo 26.3 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Duodecİma.-El titular del centro adoptara las medida.s necesarİas para 
La ejecuci6n del concİerto establecidas en los articulos 35 a 38 y 40 del 
RegIamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimotercera.-La renovaci6n y modificaci6n de 'este concierto se efec
tuani en los tenninos previstos cn lüs articulos 42 a 46 de! Reglamento 
de Normas Bıisİcas sobre Concierto$ Educativos. 

Decimocuarta.-Senin causas de extinci6n d~ este concierto las sefıa
ladas cn los articulos 47 a 59 del Reglamento sobre Normas Bıisicas de 
Cünciertos Educativos. 

Decimoquinta.-Las cucstiones litlgiosas derivadas de la aplicaci6n de 
este concierto se resolveran conforrne a 10 dispuesto en el articul0 8 del 
Reglarncnto de Nonnas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

Y para que əsi conste, en la fecha y lugar arriba indicados, firman 
por triplicado ejemplar. 

Por eI centro docente privado 

Firrnado: 

Por el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura 

ElIla Director/a provincial 

Finnado: 

Documento administrativo para la formalizaci6n de concİerto educativo 
con un centro docente privado de Educaci6n Priınaria, por un periodo 

de cuatro aD.OS 

En 
De una parte: 

Por eI Ministerio de Educad6n y Cultura, 
Don/dona 
Director/a provindal deI Mİnİsterio de Educaciôn y Cultura de 

De otra parte: 

Don/dona 
('n su condici6n de 
del Centro cuyos datos de identificaci6n se expresan: 

a) Titularidad: 
b) Niimero de identificaci6n fiscal: 
c) Denominaci6n especifica: 
d) C6digo: 
e) Domicilio: 
f) Localidad: 
g) Municipio: 
h) Autorizado exclusivamente para impartir la Educaci6n Primaria 

con una capacidad de ..... unidades escolares. 
i) [ 1 Acogido al programa de integraci6n de alumnos con nece

sidades educativas especiales. 

A efectos de impartir la Educaci6n Prirnaria que constituye, seg1in 
la dispuesto -en el articul0 5.0 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, una de las ensefianzas b:isi
cas y, por 10 tanto obligatoria y gratuita y en orden a la prestaci6n del 
servicio piiblico de la educaciôn en los terrninos previstos en la Ley Orga
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n y, a 
tenor de 10 dispuesto cn los articulos 3.2 y 25 del RegIamento de Normas 
Basicas sobre Concİertos Educativos, aprobado por Real Decreto 
2377/1985, de 18 de diciembrc (<<Boletin Oficial del Estado» deI 27) las 
partes que suscriben 

ACUERDAN 

La renovaci6n del concierto educativo para .... unidades y en Ias con
diciones que se mencionan a continuaci6n segu.n 10 dispuesto en la Orden 
ministerial de Educaci6n y Cultura de 9 de mayo de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado~ deI14). Asi como los apoyos: 

a) ..... apoyos para la integraci6n de alumnos con necesidades edu
cativas especia!es, 

b) ..... apoyos para la atenciôn de alumnos pertenecientes a mİnonas 
etnİCas y culturales. 

EI niimero de unidades y de apoyos sefialados podra verse modificado 
durante el periodo de vigencia del concierto, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 46 del RegIamento de Nonnas B:isİCas sobre Conciertos Edu
cativos. 

Et presente concierto se regira por las siguientes clausulas: 

Prirncra.-El centro docente privado a que se refiere el presf'nte con
cierto educativo se somete a las normas establecidas en el titulo ıv de 
la Ley Organica 8/1985, de 3 dejulio, reguıadora del De~ho a la Educaci6n, 
modificado parcialmente por la disposici6n final primera de la Ley Orga
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaci6n y el 
gobierno de los centros docentes, y asume las ob1igaciones derivadas del 
concierto en los termİnos establecidos en dicha Ley Organica, en el Real 
Decretcı 2377/1985, de 18 de diciembre, (~Boletin Ofıda! del Estado. del 
27), por ci que se aprueba el Reglamento de Norrnas Basicas sobre Con
ciertos Educativos y en las dernas norrnas que le sean aplicables, ƏSL como 
en este docurnento administrativo. 

Segunda.-,-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6 del RegIamento 
de Normas B:isicas sobre Conciertos Educalivos, este concierto extendera 
su vigencİa hasta la finalizaci6n del curso escolar 2000/2001. 

Tercera.-LaAdministraci6n se obliga a la asignaci6n de fondos ptiblicos 
para el sostenimİento del Centro concertado, en los terminos sefialados 
en los articulos 12, 13, 34 y, en su caso, en la disposici6n adicional cuarta 
del RegIarnento de Normas BasİCas sobre Conciertos Educativos. 

La Administraci6n educativa satisfara al personal docente del centro 
los salarİos correspondientes, corno pago delegado y en nombre de la enti
dad titular del centro, sin que ello signifique relaci6n laboral alguna entre 
eI Minİsterio de Educaciôn y Cultura y el mencionado personal docente, 
de acuerdo con el artkulo 49.5 de La Ley Organica 8'/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educacİôn. 

Cuarta.-Por este conderto, el titular del centro se obliga a que las 
unidades en funcionamiento coİncidan exactamente con las unidades con
certadas eo el nıvcl educativo de Educaciôıı Primaria y a mantener como 
minirno la relaci6n media alumnos/profesor por unidad esco!ar que se 
establezca por Resoluci6n de la Direcciôn General de Centros Educatİvos. 

La posible disminuci6n en la cita.da relaci6n media, asi como en el 
numero de unidades en funciorıamiento, dara lugar a la disminuci6n del 
mİmero de unidades concertad~, 0 a la rescisi6n del presente concierto 
en el caso de dejar de cumplir las obligaciones a que se refiere el articulo 
16 del RegIamento de Nonnas B:isicas sobre Conciertos Educativos. 

EI titular del centro debeni comunicar las circunstancias aludidas anre
rionnente a La Direcci6n Provincial. 

Quinta.-EI titular del Centro, de acuerdo con 10 dispuesto en los ar
ticulos 51.1 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaci6n 
y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciernbre, se obliga a impartir 
las ensenanzas objeto de este concierto: 

Gratuitamente, sin percibir concepto alguno que, directa 0 indirecta
mente, suponga una contrapartida economica por la impartici6n de dichas 
ensefianzas. 

De acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio 
y con sujeci6n a las norrnas de otdenaciôn academİca en vigor. 

Sexta.-El titular del centro se obliga, asimismo, a que las actividades 
escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios 
complementarios que, en su caso, se realicen en el centro se adecuen 
a 10 dispuesto en eI articu10 15 del RegIamento de Norməs B:isİcas sobre 
Conciertos Educativos, en el Real Decrelo 1694/1995, de 20 de octubre 
(-Boletin Ofidal del Estado~ de 1 de diciembre), por el que se regulan 
las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los ser
viCİos complementarios de los centros concertados, y en la Ley Organica 
9/1995, de 20 de noviembre (.Bo1etin Oficial del Estado. del 21), de La 
participacion, la evaluaciôn y el gobierno de 108 centros docentes, asi como 
en la normativa que se apruebe en desarrollo de las disposiciones legaIes 
senaladas. 

Septima.-Todas las actividades del profesorado de los centros con
certados, tanto lectivas como complementarias, retribuidas corno pago dele
gado por la Administraci6n, se prestanin en el nivel de enseiianza objeto 
del correspondiente concierto. 

Octava.-Por este concierto, el titular deı centro se obliga al cumpli~ 
miento de las norrnas de admisi6n de alumnos que se establecen en los 
articulos 20.2 y 53 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Edu
caci6n, en ci Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo (<<Boletin Oficial del 
Estado. del 15), por eL que se regula el regimen de elecci6n de centro 
educativo, en la Orden de 26 de marzo de 1997 (.Boletin. Oficia! del Esta-
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do. del I de abril) por la que se regula el procedimiento para la elecciôn 
de centro educativo y la admisiôn de a1umnos en centros sostenidos con 
fondos publicos de Educaciôn Infantil, de Educaciôn Primaria y de Edu
caci6n Secundaria y demı\s normas de desarrollo. 

Novena.-El titular del centro concertado adoptara las suficientes medi
das de publicidad, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en 
orden al'conocimiento de la condiciôn de centro concerta,do y al caracter 
propio, si 10 tuviese, establece el articulo 18 del Reglamento de Normas 
Bı\sicas sobre Conciertos Educativos. 

Decima.-El titular del centro concertado se obliga a mantener los ôrga
nos de gobiemo a que se refieren el articulo 54 de la Ley Organica regu
ladora del Derecho a la Educaciôn, modificado por la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaciôn, la eyaluaciôn y eI gobierno de 
los centros docentes y el articulo 26 del RegIamento de Normas Bı\sicas 
sobre Conciertos Educativos, cuyos ôrgaIıos de gobierno se constituiran, 
renovar.in y ejerceran sus competencias segt1n la nonnativa en vigor. 

Undecima.-La provİsiôn de las vacantes de! personal docente que se 
produzcan en eI Centro concertado se realizara. conforme a 10 dispuesto 
en el artfculo 60 de la Ley Organica reguladora del Derecho ala Educaciôn, 
segun la redacciôn establecida en la Ley Organica 9/ 1995, de 20 de noviem· 
bre, de la participaciôn, la evaluaci6n y el gobiemo de los centros docentes 
y en el artfculo 26.3 del Reglamento de Normas Bı\sicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Duodecima.-EI titular del centro adoptara las medidas necesarias para 
la ejecuciôn delconcierto establecidas en los artfculos 35 a 38 y 40 del 
Reglamento de Normas Bı\sicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimotercera.-La renovaciôn y rnoditicaciôn de este 'concierto se efec
tuara en los terminos previstos en los articulos 42 a 46 del Reglamento 
de Normas Bı\sicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimocuarta..-8eran causas de extinciôn de este cortcierto las seii.a
ladas en los articulos 47 a 59 del Reglamento de Normas Bı\sicas sobre 
Conciertos Educativos. 

Decimoquinta.-Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicaciôn de 
este concierto se resolveran conforme a 10 dispuesto en el articulo 8 del 
Reglamento de Normas Bı\sicas sobre Conciertos Educativos. 

Y para que asf conste, en la fecha y lugar arriba indicados, firman 
por triplicado ejemplar. 

Por el centro docente privado 

Firmado: 

Por el Mlnisterio de Educaciôn 
yCultura: 

El/la Director/a provincial, 

Firmado: 

Documento admlnistratlvo para la formalizaci6n de concierto educativo 
con un centro docente privado autorlzado para Impartlr las enseiiaıızas 
de Educacl6n PrIınaria y Secundaria ObUgatorta, por un periodo de 

cuatro aiio8 

En 

De una parte: 

Por el Ministerio de Educaciôn y Cultura, 
DOn/dofia 
Director/a provincial del Ministerio de Educaclôn y Cultura de 
De otra parte: 

Don/doi\a 
en su condiciôn de 
del centro cuyos datos de identificaciôn se expresan: 

a) Titularidad: 
b) Nıimero de identificaciôn fiscal: 
c) Denominaciôn especifica: 
d) Côdigo: 
e) DomicUio: 
f) Localidad:. 
g) Municipio: 
h) Autorizado para impartir las enseİianzas de Educaciôn Primaria 

y Secundaria Obligatoria con la siguiente capacidad, por cada nivel edu
cativo: 

Educaciôn Primaria: .... unidades escolares. 
Educaciôn Secundaria Obligatoria: .... unidades escolares. 

i) 1 Acogido al programa de integraciôn de alumnos con nece-
sidades educatlvas especiales. 

A efectos de impartir la Educaciôn Primaria y la Educaciôn Secundaria 
Obligatoria que constituyen, seglin 10 dispuestô en el artfculo 5.° de la 
Ley Orgılnica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo, la ensei\anza bı\sica y, por 10 tanto obligatoria y gratuita, Y 
en orden ala prestaciôn del servicio publico de la educaciô"n en los rermİnos 
previstos en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educaciôn y, a tenor de 10 dispuesto en los articulos 3.2 y 25 del 
Reglamento de Norrnas Basicas sobre Conciertos Educativos, aprobado 
por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Esta· 
do. del 27), ya fin de dar cumplimiento a 10 establecido en la disposicion 
transitoria tercera.2 de la citada Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
las partes que suscriben 

ACUERDAN 

La renovaciôn del concierto educativo para .... unidades de Educaciôn 
Primaria y .... unidades de Educaciôn Secundaria Obligatoria y en las con
diciones que se mencionan a continuaciôn segun 10 dispuesto en la Orden 
ministerial de Educaciôn y Cultura de 9 de mayo de 1997 (.Boletin Oflcial 
del Estado. deI14). 

Asi coma los apoyos: 

a) .... aRoyos para la integraciôn de alumnos con necesldades edu· 
cativas especiales para Educaciôn Primaria. 

b) .... apoyos para la integraciôn de alumnos con necesidades edu
cativas especiales para Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

c) ..... apoyas para la atenciôn de alumnos pertenecientes a minorias 
etnicas y culturales. 

EI nıimero de unidades y de apoyos sei\alados podra verse modificado 
durante el periodo de vigencla del concierto, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 46 del Reglamento de Normas Bı\sicas sobre Conciertos Edu
cativos. 

EI presente concierto se regira por las siguientes clausulas: 

Primera.-El centro docente privado a que se refiere eI presente eon
cierto educativo se somete a las normas establecidas en el titulo N de 
laLey Orgılnica 8/1985, de 3 dejuJio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, 
modificado parciaImente por la disposiciôn final primera de la Ley Orgıi
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participaciôn, la evaluaciôn y el 
gobiemo de los centros docentes, y asume las obligaciones derivadas del 
concierto en los terminos establecidos en dicha Ley Orgılnica, en el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. deI27), 
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Bı\sicas sobre Conciertos 
Educativos y en ias demı\s normas que le sean aplicables, asi como en 
este documento adrninistrativo. 

Segunda.-L. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6 del Regla
mento de Normas Bô.sicas sobre Coneiertos Educativos, este concierto 
extendera su vigencia hasta la finalizaci6n del curso escolar 2000/2001. 

2. Conforme se produzca la implantaciôn de la Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, seglin el calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaciôn del 
sistema educativo, cı eancierto a que se retiere este documento quedara 
modificado', con arnpliaciôn de las unidades eorrespondientes, teniendo 
en cuenta: 

EI numero de unidades autorizadas al centro para impartir las ense
i\anzas de Educaciôn Secundaria Obligatoria y, 

Las necesidades de escolarizaciôn de la zona donde se ubica el centro, 
en funci6n de su demanda. 

Tercera.-La Administraciôn se obliga a la asignaciôn de fondos pıiblicos 
para eI sosteniıniento del centro coneertado, en los terminos sefialados 
en los artieulas 12, 13, 34 y, en su easo, en la disposici6n adicional cuarta 
del Reglamento de Normas Bı\sicas sobre Conciertos Educativos. 

La Administraciôn educativa satisfara al personal docente del centro 
los salarios correspondientes, como pago delegado y en nombre de la Enti
dad titular del centro, sin que ello signifique relaciôn laboral aIguna entre 
el Ministerio de Educaciôn y Cultura y el mencionado personal docente, 
de acuerdo con el articulo 49.5 de la Ley Orgılnica 8/1985, de 3 de juJio, 
reguIadora del Derecho a la Educaciôn. . 

Cuarta.-Por este concierto, el titular del centro se obliga a que las 
unidades en funcionamiento coincidan exaetamente con las unidades con
certadas en los niveles edueativas de Educaciôn Primaria y Educaciôn 
Secundaria Obligatoria y a mantener como minimo la relaciôn media alum
nos/profesor por unidad escolar que se establezca por Resoluciôn de la 
Direcciôn General de Centros Educativos. 
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La posible dismİnuciôn en La citada relaci6n media, asi como en el 
numero de unidades en funcionarniento, dara lugar a la dismİnuci6n del 
m1rnero de unidades concertadas, 0 a la rescisİôn del presente concierto 
en el caso de dejar de cumplir las obligaciones a que se refiere et articulo 
16 del RegIamento de Normas Basİcas sobre Conciertos Educativos. 

El titular del centro debera comunİcar tas circunstancias aludidas anre
rionnente a la Direcci6n ProvinciaL. 

Quinta.-El tltular del centro, de acuerdo con 10 dispuesto en 108 ar
ticuLos 51.1 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaci6n 
y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, se obliga a impartir 
las ensefıanzas objeto de est;e conCİerto: 

Gratuitamente, sİn percibir concepto alguno que, direct.a 0 indirecta
rnente, suponga nna contrapartida econ6mica por La impartici6n de'dichas 
enseİianzas. 

De acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio 
y con sujeci6n a las normas de ordenaci6n academica en vigor. 

Sexta.-El titular del centro se obliga, asimismo, a que las actividades 
escolares complementarias, las actividades extraescolares y 10s servicios 
complementarios que, en su caso, se realicen en el centro se adecuen 
a 10 dispuesto en el articulo 15 del Reglaınento de Normas Bas'icas sobre 
Conciertos Educativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado~ de 1 de diciembre), por el que se regulan 
las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los 
servicios complementarios de los centros concertados, y en la Ley Organica 
9/1995, de 20 de noviembre (~Boletin Oficial del Estado_ del 21), de La 
participaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de los centros docentes, asi como 
en la normativa que se apruebe en desarrollo de las disposiciones legales 
seİialadas. 

Septima.-Todas las actividades del profesorado de los centros con
certados, tanto lectivas como complementarias, retribuidas como pago dele
gado por La Administraci6n, se prestaran en el niveI de enseftanza objeto 
del correspondiente con~ierto. 

Octava.-Por este concierto, el titular del centro se obliga al cumpli
mİento de las normas de admisi6n de alumnos que se establecen en los 
articulos 20.2 y 53 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Edu
caci6n, en el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, (.Boletin Oficial 
del Estado~ del 15), por eI que se regula el regimen de elecci6n de centro 
educativo, en la Orden de 26 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Esta
doı del ı de abril), por la que se regula el procedimiento para la elecci6n 
de Centro educativo y la admisi6n de alumnos en Centros sostenidos con 
fondos pliblicos de Educaci6n Infantil, de Educaci6n Primaria y de Edu
caci6n Secundaria y demas normas de desarrollo. 

Novena.-EI titular del centro concertado adoptani las suficientes medi
das de publicidad, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en 
orden al conocimiento de la condici6n de centro concertado y al canicter 
propio, si 10 tuviese, establece el articulo 18 del RegIarnento de Normas 
Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

Decima.-EI titular del centro concertado se obliga a mantener los ôrga
nos de gobierno a que se refieren el artfculo 54 de la Ley Organica regu
ladora del Derecho a la Educaci6n, modifıcado por la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaciôn y el gobiemo de 
los centros docentes y el articulo 26 del Reglamento de Normas Bıisicas 
sobre Conciertos Educativos, cuyos ôrganos de gobierno se constituiran, 
renovaran y ejercenin sus competencias segun la normativa en vigor. 

Undecima.-La provisiôn de las vacantes del personal docente que se 
produzcan en el centro concertado se realizara conforme a la dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaci6n, 
segun la redacciôn establecida en la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviem
bre, de la participaci6n, la evaluaci6n y el gabierno de los centros docentes 
y en el articul0 26.3 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Duodecima.-EI titular del centro adoptara las rnedidas necesarias para 
la ejecuci6n del concierto establecidas en los articulos 35 a 38 y 40 del 
Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimotercera.-La renovaciôn y modificaci6n de este concierto se efec
tuara en los rerminos previstos en los amculos 42 a 46 del Reglamento 
de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimocuarta.-Seran causas de extinciôn de este concierto las sefıa
ladas en los arucUıos 47 a 59 del Reglaınento de Normas Basicas sobre 
Conciertos Educativos. 

Decimoquinta.-Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicaciôn de 
este concierto se resolvenin conforme a 10 dispuesto en eI articulo 8 del 
Reglamento de Normas BiLsicas sobre Conciertos Educativos. 

Y para que asİ conste, en la fecha y lugar arriba indicados, firman 
por triplicado ejempIar. 

POr eI centro docente privado Por eı Ministerio de Educaci6n 
yCultura: 

Eljla Director/a provincial, 

Firmado: Firmado: 

Documento adıninistradvo para la fonnalizaci6n cfe conclerto edueadvo 
con un centro docente privado de Educacl6n Secundaria Obligatoria, 

por un periodo de cuatro aii.os 

En 

De un~ parte: 

POr eI Ministerio de Educaciôn y Cultura, 
Don/dofta 
Director/a provincial del Ministerio de Educacİôn y Cultura de 

De otra parte: 

Donjdofta 
en su condiciôn de 
del centro cuyos datos de identificaciôn se expresan: 

a) Tİtularidad: 

b) Numero de identificaciôn fiscal: 
c) Denominaci6n especifıca: 
d) C6digo: 
e) Domicilio: 
f) Localidad: 
g) Municipio: 
h) Autorizado exclusivarnente para impartir la Educaciôn Secundaria 

Obligatoria con tina capacidad de .... unidades escolares. 
i) [ ] Acogido al programa de integraci6n de alumnos con nece

sidades educativas especia1es. 

A efectos de impartir La Educaciôn Secundaria Obligatoria que cons
tituye, segiin 10 dispuesto en eI articulo 5.0 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, una de 
las ensefıanzas basicas y, por 10 tanto, obligatoria y gratuita, y en orden 
ala prestaciôn del servicio pubIico de la educaciôn en los tenninos previstos 
en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educacİôn y, a tenor de 10 dispuesto en los articulos 3.2 y 25 del Reglamento 
de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos, aprobado por Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Ofıcia1 del Estado- del 27) 
las partes que suscriben 

ACUERDAN 

La renovaci6n del concierto educativo para .... unidades y en las con
diciones que se mencionan a continuaci6n segı.in 10 dispuesto en la Orden 
ministerial de Educaciôn y CuItura de 9 de mayo de 1997, (_Boletin Oficial 
del Estado~ del 14). Asi como los apoyos: 

a) .... apoyos para la İntegraciôn de alumnos con necesidades edu
cativas especiales. 

b) .. apoyos para la atenci6n de alumnos pertenecientes a minonas 
etnicas y culturales. 

El numero de unidades y de apoyos sefıa1ados podra verse modificado 
durante el penodo de vigencia del concierto, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 46 del RegIaınento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Edu
cativos. 

Ei presente concİerto se regira por las siguientes clausulas: 

Primera.-EI centro docente privado a que se refiere el presente con
cierto educativo se somete a las normas establecidas en eI titulo iv de 
IaLeyOrgaılİca8/1986, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, 
modificado parcialmente por la disposici6n final primera de la Ley Orgıi
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaci6n y el 
gobierno de los centros docentes, y asume las obligaciones derivadas del 
concierto en los terminos establecidos en dicha Ley Org3.nica, en el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado_ del 27), 

... 
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por el que se aprueba cı Reglamento de Normas Ba.,icas sobre Conciertos 
Educativos y en Ias demas normas que le sean aplicables, ası coma en 
este documento administrativo. 

Scgunda.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6 del Rcgla
mcnto de Normas B3.sica.~ sobre Conciertos Educativos, este concicrto 
extendeni su vigencia hasta la fınalizaci6n delcurso escolar 2000/2001. 

2. Conforme se produzca la İmplantaciôn de la Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, segıin eı calendario de aplicaciôn de la nueva ordenaciôn de} 
sİstema educativo, et concierto a que se refıere este documento quedani 
modificado, con ampliaci6n de las unidades corrcspondientes, leniendo 
en cuenta: 

Et numero de unidades autorizadas al centro para impartir las ense
İianzas de Educaci6n Secundaria Obligatoria y, . 

Las necesidades de escolarizaci6n de la zona donde se ubica eI centro, 
en funci6n de su demanda. 

Tcrccra.-La Administraci6n se obliga a la asignaci6n de fondos publicos 
para eI sostenimiento del centro concertado, eu los terminos senalados 
en los articulos 12, 13, 34 y, en su ca.so, en la disposici6n adicional cuarta 
del Reglamento de Nonnas Basica.s sobre Conciertos .Bducativos. 

La Administraci6n educativa satisfara al personal docente del centro 
Ios sa1arios correspondientes, como pago delegado y en nombre de la enti
dad titular del centro, sin que ello siguifıque relaciôn laboral alguna entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y eI mencionado pcrsona1 docente, 
de acuerdo con el articulo 49.5 de la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educaciôn. 

Cuarta.-Por este concicrto, el titular del centro se obliga a que las 
unidades en funcionamiento coincidan exactamente con las unidades con
certadas en el nivel educativo de Educaciôn SeeundariB Obligato1'ia y a 
mantener como minimo la relaciôn media alumnos/ı>rofesor por unidad 
escolar que se e~tablezca por Resoluciôn de la Direcciôn General de Centros 
Educativos. 

La posible disminuci6n en la citada relaci6n media, asi como en el 
numero de un41ades en funcionamiento, dara lugar a la disminuci6n del 
nı1mero de unidades concertadas, 0 a la rescisi6n del presente concierto 
en el caso de dejar de cumplir las obligaciones a que se refıere el articulo 
16 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

EI titular del centro debera comunicar las circunstancias aludidas ant<>
riormente a la Direcciôn ProVİnciaL. 

Quinta.-El titular del centro, de acuerdo con 10 dispuesto en los ar
ticulos 51.1 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaci6n 
y 14 de! Real Decreto 2377/1985, dc 18 de diciembre, se obliga a impartir 
las ensefianzas objeto de este concierto: 

Gratuita.mente, sin percibir concepto alguno que, directa 0 indirecfa
mente1 suponga una contrapartida econômica por la impartici6n de dichas 
ensefianzas. 

De acuerdo con los correspondientes prograınas y planes de estudio 
y con sujeciôn a las nonnas de ordenaci6n academica en vigor. 

Seı<ta.-EI titu1ar del centro se obliga, asimismo, a que las actividades 
escolares complementarias, las ac1Jividades extraescolares y los servicios 
compIcnıcntar-ios que, en su caso, se realicen e.n el centxo se adecuen 
a 10 dispuesto en el articul0 15 de"l Reglamento de Nomıas Basieas sobre 
Ctmdertos Educativos, en el Real Decreto 1'694/1995, de 20 de octubre, 
(tBoJetin Ofıcial del Estado. de t de diciembr~, por cı que se regulan 
1as actividades co.m;plementarias, 1a.s actiwdades extraescolares y tos 
servicios complcmentarios de los eentros concertados1 y en La Ley Orgaru.ca 
9/1995, de 20 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado, del 21), de La 
participaciôn, la cva1uaciôn y el gobiemo de los centros docentes, asi como 
en la normativa que se apruebe en desarroUo de las dispos.iciones legales 
seiialadas. 

ii>eııtima.-Todas las actividades del profesorado de los (rentros con
certados1 ,tanto t'ectivas como complementarias, retribuidas como pago deı~ 
gado por la Administraci6n, se prestaran en el nivel de ensefianza objcto 
del correspondiente concierto. 

Octava.-Por este concierto, cı titu1ar del centro se obliga al cumpli
mient.o de las normas de admisi6n de alumnos que se establecen en los 
articulos 20.2 y 53 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Edu· 
eaci6n, en el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo (.Boletin Ofıcial del 
Estado, del 15), por el que se rcgula el regimen de elecci6n de "entro 
educativo, en la Orden de 26 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de abriI)1 por la que se regula CI proccdirniento para la elecciôn 
de centro educativo y la admisiôn de alumnos en ccntros sostenidos con 
fondos pu.blicos de Educaci6n Infantil, de Educaciôn Primaria y de Edu· 
caci6n 8ecundaria y demas normas de desarrollo. 

Novena.-EI titular del centro conccrtado adoptarıi las sufıcientes medi
das de publicidad, en cuanto al cumplimicnto de las obligaciones quc en 
orden al conocimiento de la condici6n de centro concertado y al cmcter 
propio, si 10 tuviese, establece el articulo 18 del Reglamento de Normas 
B:isicas sobre Conciertos Educativos. 

Decima.-EI titular del centro concertado se obliga a mantener los ôrga
nos de gobierno a que se refıeren el articulo 54 de la Ley Organica regu
ladora del Derecho ala Educaci6n, modifıcado por la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaciôn, la evaluaci6n y el gobierno de 
los centros docentes y el articulo 26 del Reglamento de Normas Bıisicas 
sobre Condertos Educativos, cuyos 6rganos de gobierno se constituiran, 
renovaran y ejerceran sus competencias segun 'la normativa en vigor. 

Undecima.-La provisi6rt de las vacantes del personal docente que se 
produzcan en el centro concertado se realizara conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaci6n, 
segun la redacciôn establecida en la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviem· 
bre, de la participaci6n, la evaluaciôn y eI gobiemo de los centros docentes 
y en el articulo 26.3 del Reglamen.to de Normas Basicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Duodecima.-El ti.tular del centro adoptara las medidas necesarias para 
la ejecuci6n del concierto establecidas en 108 articulos 35 a 38 y 40 del 
Reglamento de Normas Basicas sobre Coneiertos Educativos. 

Decimotercera.-La renovaciôn y modificaci6n de este concierto se efee
tuani en los tenninos previstos en los articulos 42 a 46 del Reglamento 
de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimocu'arta.-Seran causas de extinci6n de este concierto Ias sefi.a
ladas en los articulos 47 a 59 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre 
Conciertos Educativos. 

Decimoquinta.-Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicaci6n de 
este concierto se resolveran conforme a 10 dispuesto en el articulo 8 dcl 
Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Edueativos. 

Y para que asi conste, en la fecha y lugar arriba indicados, fırman 
por triplicado ejemplar. 

Por el centro docente privado 

Firmado: 

Por cı Ministcrio de Educaciôn 
yCultura: 

El/la Director/a provincial, 

Firmado: 

Docuınento adrnlnlstratlvo para la formallzacl6n de conclerto edncatlvo 
con un centro docente prlvado para el.prlmer clclo de Educacl6n Secun

darla Obligatorla, por un periodo de un aiio 

En 

De una parte: 

['or el Ministe1'io de Educaci6n y OUltura, 
Don/'dofta 
Oirector/aprovinoi;ı.l del Ministerio de Educaei6n y()uTtnra de 

De otra parte; 

Donjdoüa 
en su condiciôn de 
de~centro cuyos datos de identificaci6n Se cxpresan: 

a) Titularldad: 
b) !l/umerode identüicaciônfısca1: 
c) iDenominaci6n especifica: 
d) G6digo: 
e) Domicilio: 
o Localidad: 
g) Municipio: 
h) Autorizado provisiona1roente para impartir el primer ciclo de la 

Educaci6n Secundaria Obligatoria con una capacidad de .... unidades esco
lares. 

i) [ 1 Acogido al programa de integraciôn de alumnos con nece
sidades educativas especiales. 

Segı1n la dispuesto en la disposici6n transitoria tercera de la Ley Orga.· 
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo 
y con la fınalidad de impartir la Educaci6n Secundaria Obligatoria que 
constituye, segun 10 establecido en el articulo 5.° de la citada Ley@rgıinica, 
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una de Ias ensefianzas basicas Y ı por 10 tanto obligatoria y gratuita, y 
en orden a la prestaciôn del servicio pı.iblico de la educaci6n en los terminos 
previstos en La Ley Orgcinica 8/1985, de 3 de julio, reguladora de! Derecho 
a la Educaci6n y, a tenor de 10 dispuesto en los artfculos 3.2 y 25 de! 
Reglarnento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos, aprobado 
por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (<<Boletin Ofidal del Esta
do» del 27) las partes que suscriben 

ACUERDAN 

La rcnovacİôn del concierto educativo para .... unidades y en tas con
diciones que se rnencionan a continuaci6n seg11n 10 dispuesto en la Orden 
ministcrial de Educaci6n y Cultura de 9 de maya de 1997 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado~ del 14). Asİ como los apoyos: 

a) apoyos para La lntegraciôn de alumnos con necesidades edu-
cativas especiales. 

b) .... apoyos para la atenci6n de alumnos pertenecientes a minorias 
etnicas y culturalcs. 

EI numero de unidades y de apoyos senalados podra verse modificado 
durante eI periodo de vigencia del concierto, de acuerdo con 10 establecido 
en eI articulo 46 deI Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos 
Educativos. 

EI presente concierto se regini por las siguientes chiusulas: 

Primcra.-EI centro docente privado a que se refiere el presente con
cicrto educativo se sorncte a las normas establecidas en el titulo ıv de 
La Ley Orga.nica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a La Educaci6n, 
modificado parcialmente por la disposici6n final primera de la Ley Orga.
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participaci6n, La evaluaci6n y el 
gobicrno de Ios centros docentes, y asume las obligaciones derivadas del 
concierto en 105 terminos establecidos en dicha Ley Organica, en el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (~BoIetin Oficial del Estado. del 27), 
por el que se aprueba el Reglamento de Norrnas Basicas sobre Conciertos 
Educativos y en Ias demas normas que le sean aplicables, ası como en 
este documcnto adrninistrativo. 

Segunda.-l. De aeuerdo con 10 dispuesto en La disposici6n transitoria 
tercera.2 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General 
del Sistema Educativo, este concierto tendra una duraci6n de un ano, 
pudiendose prorrogar por identico periodo, mientras se rnantenga La auto
rizaci6n obtenida. 

2. Si eI centro obtuviese la autorizaci6n definitiva para impartir la 
Educaci6n Secundaria Obligatoria, el concierto se modifıcara conforme 
al calendario de impIantaciôn de Ias nuevas ensenanzas, por la duraci6n 
que restare para cumplir los cuatro anos desde el inicio deI curso 'escoIar 
1997/1998, teniendo en cuenta La capacidad autorizada al centro en este 
nivel educativo y las necesidades de escolarizaci6n de La zona donde se 
ubica, en funci6n de su demanda. 

Tcrcera.-La Administraciôn se obliga a La asignaci6n de fondos publicos 
para eI sostenimiento del centro concertado, en 105 tCrminos sefıalados 
en 105 articulos 12, 13, 34 y, en su caso, en La disposici6n adicional cuarta 
del Reglamento de Norrnas Ba.sicas sobre Conciertos Educativos. 

La Administraci6n educativa satisfara aL personal docente del centro 
105 salarios correspondientes, como pago delegado y en nombre de la enti
dad tilular del centro, sin que ello signifique relaciôn laboral alguna enlre 
el Ministcrio de Educaci6n y Cultura y el mencionado personaJ docente, 
de acuerdo con eI articulo 49.5 de La Ley Orga.nica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a La Educaci6n. 

Cuarta.-Por este concierto, el titular deI centro se obliga a que las 
unidades en funcionamiento coincidan exactamenle con las unidades con
certadas en eI nivel educativo de Educaci6n Secundaria Obligatoria y a 
mantener como minimo la relaciôn media alumnos/Profesor P0f' unidad 
escolar que se establezca por Resoluci6n de la Direcci6n General de Centros 
Educativos. 

La posible disminuci6n en la citada relaci6n media, asi como en el 
numero de unidades en funcionamiento, dara lugar a la disminuciôn del 
numero de unidades concertadas, 0 a La rescisİôn del presente concierto 
en el caso de dejar de cumplir las obligaciones a que se refiere el articulo 
16 del Reglamento de Normas Ba.sicas sobre Conciertos Edm:ativos. 

El titular del centro debera comunicar las circunstancias aludidas anre
riormente a la Direcci6n Provincial. 

Quinta.-El titular del centro, de acuerdo con 10 dispuesto en los ar
ticulos 51.1 de la Ley Organica reguladora de! Derecho a la Educaci6n 
y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, se obliga a irnpartir 
las ensenanzas objeto de este concierto: 

Gratuitamente, sin percibir concepto alguno que, direct.a 0 indirecta
mente, suponga una contrapartida econ6mica por la impartici6n de dichas 
ensefıanzas. 

De acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio 
y con sujeci6n a Ias normas de ordenaci6n academica en vigor. 

Sexta.-El titular del centro se obliga, asimismo, a que Ias actividades 
escolares complementarias, las actividades extraescolares y 105 servicios 
complementarios que, en su caso, se realicen en eI centro se adecuen 
a 10 dispuesto en el articulo 15 del Reglamento de Normas Ba.sicas sobre 
Conciertos Educativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre 
(~Boletin Oficial del Estado_ de 1 de diciembre), por eI que se regulan 
Ias actividades complementarias, las actividades ~traescoIares y los 
servicios complementarios de los centros concertados, y en la Ley Organica 
9/1995, de 20 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 21), de la 
participaci6n; la evaluaci6n y el gobiemo de 105 centros docentes, ası como 
en La normativa que se apruebe en desarrollo de las disposiciones Icgales 
sefıaladas. 

Septima.-Todas las actividades del profesorado de los centros con
certados, tanto Iectivas como complementarias, retribuidas como pago dele
gado por la Administraci6n, se prestanin en el nivel de ensenanza objeto 
del correspondiente concierto. 

Octava.-Por este concierto, eI titular del centro se obliga al cumpli~ 
miento de las normas de admisiôn de alumnos que se establecen en los 
articulos 20.2 y 53 de La Ley Orga.nica reguladora del Derecho a la Edu
caci6n, en el Real Dccreto 366/1997, de 14 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado. del 15), por el que se regula eI regimen de elecci6n de centro 
educativo, en la Orden de 26 de marzo de 1997 (~Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de abril), por La que se regula el procedimiento para la elecci6n 
de centro educativo y la admisi6n de alumnos en centros sostenidos con 
fondos publicos de Educaci6n Infantil, de Educaciôn Primaria y de Edu
caci6n Secundaria y dema.s normas de desarrollo. 

Novena.-EI titular de! centro concertado adoptara las suficientes medi
das de publicidad, en cuanto al cumplimiento de Ias obligaciones que en 
orden al conocimiento de la condici6n de centro concertado y aı caracter 
propio, si 10 tuviese, establece eI articulo 18 del Rcglamento de Normas 
Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Decima.-El titular del centro concertado se obliga a mantener 105 ôrga
nos de gobiemo a que se refieren el articulo 54 de la Ley Organica regu
ladora del Derecho a la Educaci6n, modificado por la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de La participaci6n, La evaluaci6n' y el gobierno de 
los centros docentes y el articulo 26 del Reglamcnto de Normas Ba.sicas 
sobre Conciertos Educativos, cuyos 6rganos de gobierno se constituira.n, 
renovara.n y ejerceran sus competencias segı1n la normativa en vigor. 

Undecima.-La provisi6n de las' vacantes del personaJ docente que se 
produzcan en el centro co~certado se rea1izani conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaciôn, 
segı.in la redacci6n establecida en la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviern
bre, de la participaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de los centros docentes 
y en el articulo 26.3 del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos 
Educativos. . 

Duodecima.-El titular del centro adoptara Ias rnedidas necesarias para 
la ejecuci6n del concierto establecidas en 105 artfculos 35 a 38 y 40 del 
Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimotercera.-La renovaci6n y modificaci6n de este concierto se efec
tuara en 105 terminos previstos en 105 articuIos 42 a 46 del Reglamento 
de Normas Ba.sicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimocuarta.-Seran causas de extinci6n de estc concierto las sefta
ladas en 105 articulos 47 a 59 del Reglamento de Normas Ba.sicas sobre 
Conciertos Educativos. 

Decimoquinta.-Las cuestiones Iitigiosas derivadas de la aplicaciôn de 
este concierto se resolvenin conforme a 10 dispuesto en el artfculo 8 del 
Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Y para que asi conste, en la fecha y lugar arriba indicados, firman 
por triplicado ejemplar 

Por el centro docente privado 

Firrnado: 

Por eI Ministerio de Educaciôn 
y Cultura: 

EI/la Director/a provincial, 

Firmado: 
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Docnmento adnıinlstratlvo para la fornıallzacl6n de conclerto educatlvo 
con un centro docente prlvado para el segundo clclo de Educacl6n Secun

darla Obllgatorla por un perlodo de cnatro a.ii08 

En 

De una parte: 

Por el Ministerio de Educaci6n y CUıtura, 
Don/dofia 
D!rector/a provincial del Ministerio de Educaciôn y Cultura de 

De otra parte: 

Don/dofia 
en su condici6n de 
del centro cuyos datos de identificaci6n se expresan: 

a) Titu\aridad: 
b) NIF: 
c) Denominaciön especifica: 
d) C6digo: 
e) Domicilio: 
f) Lo~alidad: 

g) MunicipiQ: 
h) Autorizado provisionalmente para impartir el Segundo Ciclo de 

la Educaci6n Secundaria Obligatoria con una capacidad de .... unidades 
escolares. 

i) [1 Acogido al programa de integraciön de alumnos con necesi
dades educativas especiales. 

Segıin 10 dispuesto en la Disposici6n Transitoria Tercera de la Ley 
Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sisteına 
Educativo, y con la finalidad de impartir la Educaciôn Secundaria Obli
gatoria que constituye, segıin 10 establecido en el articulo 6.° de la citada 
Ley Organica, una de las ensefianzas basicas y, por 10 tanto, obligatoria 
y gratuita, y en orden a la prestaci6n del servicio publico de la educaci6n 
en los terminos previstos en la Ley Orgaruca 8/1986, de 3 de julio, regu
!adora del Derecho a la Educaci6n y, a tenor de 10 dispuesto en los articulos 
3.2 Y 25 del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos, 
aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. del 27) las partes que suscriben 

ACUERDAN 

La renovaci6n del concierto educativo para .... unidades y en las con
diciones que se mencionan a continuaci6n segiin 10 dispuesto eD la Orden 
ministerial de Educaci6n y Cultura de 9 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. delI4). 

Asi como los apoyos: 

a) .... apoyos para la integraci6n de alumnos con necesidades edu
cativas especiales. 

b) .... apoyos 'para la atenciôn de alumnos pertenecientes a minorias 
etnicas y CUıturales. 

EI numero de unidades y de apoyos sefialados podra verse modificado 
durante ei periodo de vigencia del concierto, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 46 del Reglamento de Norm.s BƏSicas sobre Conciertos 
Educativos. 

EI presente concierto se regira por las siguientes Cıausulas: 

Primera.-EI centro docente privado a que se refiere el presente con
cierto educativo se somete a las normas establecidas en el titulo IV de 
la Ley Organica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a la Educacl6n, 
modificado parcialmente por la disposiciôn final primera de la Ley Orgıi
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaci6n y el 
gobierno de los centros docentes, y asume las obligaciones derivadas del 
concierto en los terminos establecidos en dicha Ley Organica, en el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. de1 27), 
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos 
Educativos y en las demas normas que le sean aplicables, asi como en 
este documento administrativo. 

Segunda.-L De acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n transitoria 
tercera.4 de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, este concierto tendra una duraci6n inicial de dos 
anos, prorrogable por un afio, siempre que se mantenga la autorizaci6n 
obtenida. 

2. Si el centro obtuviese la autorizaci6n definitiva para impartir la 
Educaci6n Secundaria Obligatoria, el concierto se modificara conforme 

al calendario de implantaci6n de las nuevas ensefianzas, por la duraciôn 
que restare para cumplir los cuatro afios desde el inicio del curso escolar 
1997/1998, teniendo en cuenta la capacidad autorizada al centro en este 
nivel educatlvo y las necesidades de escolarizaci6n de la zona donde se 
ubica, en funci6n de su demanda. 

Tercera.-La Administraciôn se obliga a la asignaci6n de fondos publicos 
para el sostenimiento del centro concertado, en los renninos sefi.alados 
eD los articulos 12, 13, 34 Y. en su caso, en la disposiciôn adicional cuarta 
del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

La Administraci6n educativa satisfara al personal docente del centro 
los salariOlii·correspondientes, como pago delegado y eD nombre de la enti
dad titular del centro, sln que eUo signifique relaciôn laboral alguna entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y el mencionado personal docente, 
de acuerdo con el articulo 49.5 de la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho ala Educaciôn. 

Cuarla.-Por este concierto, el titular del centro se obliga a que las 
unidades eD funcionamiento coincidan exactamente con ıas unidades con
certadas en el nivel educativo de Educaci6n Secundaria Obligatoria y a 
mantener como minimo la relaci6n media alumnos/Profesor por unidad 
escolar que se establezca por Resoluci6n de la Direcci6n General de centros 
Educativos. 

La posible dismiıiuci6n en la citada relaciôn media, asi como en el 
numero de unidades en funcionamiento, dara lugar a la disminuci6n del 
nıimero de unidades concertadas, 0 a la rescisiôn del presente concierto 
en el caso de dejar de cumplir las obligaciones a que se refiere el articulo 
16 del Reglan\ento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

EI titu1ar del centro debera comunicar las circunstancias aludidas anre
riorm.ente ala Direcci6n Provincia1. 

Quinta.-EI titu1ar del centro, de acuerdo con 10 dispuesto en los ar
ticulos . 5 1.1 de la Ley Orgıinica reguladora del Derecho a la Educaciôn 
y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, se obliga a impartir 
las ensenanzas objeto de este concierto: 

Gratuitamente, sin percibir concepto aIguno que, directa 0 indirecta
mente, suponga una contrapartida econ6mica por la lmpartici6n de dichas 
ensefianzas. 

De acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio 
Y con sujec16n a las nonnas de ordenaciôn academica en vigor. 

Sexta.-EI titular del centro se obliga, asimismo, a que las actividades 
escolares complementari.as, las aetividad.es extraescolares y l«?s servicios 
complementarios que, en su easo, se realicen en eı centro se adecuen 
a 10 dispuesto en el articulo 15 del Reglamento de Normas Basicas sobre 
Conciertos Educativos, en el Real Decreto 1694/1996, de 20 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 1 de diciembre), por el que se regulan 
las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los 
servicios complementarios de los centros concertados, y en la Ley Organica 
9/1995, de 20 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 21), de la 
participaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de los centros docentes, asi como 
en la normativa que se apruebe en desarrollo de las disposiciones legales 
seiialadas. 

Septiına.-Todas las actlvidades del profesorado de los centros con
certados, tanto lectivas como complementarias, retribuidas como pago dele
gado por la Administraci6n, se prestaran en el nivel de ensefianza objeto 
de] correspondiente conciertD. 

Octava.-Por este concierto, el tltular del centro se obl,iga al cumpli
miento de las normas de admisi6n de alumnos que se establecen en los 
articulos 20.2 y 63 de la Ley Orgıinica reguladora del Derecho a la Edu
caci6n, en el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado. del 16), por el que se regula el rCgimen de elecci6n de centro 
educativo, en la Orden de 26 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de I de abril), por la que se regula el procedimiento para la elecci6n 
de centro educativo y la admisiôn de a1umnos en centros sostenidos con 
fondos publicos de Educaci6n Infantil, de Educaci6n Primaria y de Edu
caci6n Secundaria y demas normas de desarrollo. 

Novena.-EI titular del centro concerlado adoptara las suficientes medi
das de publicidad, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en 
orden al conocimiento de la condici6n de centro concertado y al car3.cter 
propio, si 10 tuviese, establece el articulo 18 del Reglamento de N ormas 
Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Decima.-EI titular del centro concerlado se obliga a mantener los örga
nos de gobierno a que se refieren el articulo 54 de la Ley Orgı\nica regu
ladora del Derecho a la Educaci6n, modificad;; por la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de 
los centros docentes yel articulo 26 del Reglamento de Normas Basicas 
sobre Conciertos Educativos, cuyos ôrganos de gobiemo se constitu.i.r8.n, 
renovaran y ejercenin sus competencias segıin la nonnativa en vigor. 
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Undecima.-La provisiôn de las vacantes del per80na1 docente que se 
produzcan en el centro concertado se realizara conforme a 10 dispuesto 
en eI articulo 60 de la Ley Organica reguladora de! Derecho a la Educaciôn, 
segtin la redacci6n establecida en la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviem~ 
bre, de La participaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de 108 centros docentes 
y en el articulo 26.3 del Reglarnento de Nonnas Basicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Duodecima.-El titular del centro adopt.ara tas medidas necesarias para 
la ejecuci6n del concierto establecidas en los articulos 35 a 38 y 40 del 
Reglarnento de Normas BasİCas sobre Conciertos Educativos. 

Decimotercera.-La renovaci6n y modificaciôn de este concierto se efec
tuani en los tenninos previstos en los artıculos 42 a 46 de! Reglamento 
de Nomıas Bıi.sİCas sobre Conciertos Educativos. 

Decimocuarta.-Serıin causas de extinci6n de este concierto las sefia
ladas en los articulos 47 a 59 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre 
Conciertos Educativos. 

Decimoquinta.-Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicaci6n de 
este concierto se resolveran conforme a 10 dispuesto en eI articulo 8 del 
Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

Y para que asi conste, en La fecha y lugar arriba indicados, firman 
por triplicado ejemplar. 

Por el centro docente privado 

Firmado: 

POr el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura: 

El/la Director/a provincial, 

Firmado: 

Documento adıninistradvo para la formalizaciôn de concierto edueat1vo 
con un centro 0 secciôn que imparta enseiianzas de Formaci6:n Pro
fesional de Primer Grado/Ciclos Formadvos de Grado Medio 0 ~ 

gramas de Garantia Soda!, por un periodo de cuatro aD.OS 

En 

De una part.e: 

Por el Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
Don/dofta 
Director/a provincial del Ministerio de Educaci6n y Cultura de 

De otra part.e: 

Don/dofıa 
en su condici6n de 
del centro cuyos datos de identificaci6n se expresan: 

a) Titularidad: 
b) NIFo 
c) Denominaciôn especifica: 
d) C6digo: 
e) Domicilio: 
f) Localidad: 
g) Municipio: 
h) Autorizado definitivamente como centro/secciôn de Formaciôn 

Profesional de primer grado con .... puestos escolares autorizados actual
mente en Formaci6n Profesional, 0 

i) Autorizado definitivamente como centro de Educaciôn Secundaria 
o de Formaci6n Profesional Especifica para impartir los siguientes ciclos 
formativos de Grado Medio: 

.......................................................... : con ........ grupos. 

.......................................................... : con ........ grupos . 

.......................................................... : con ........ grupos. 

.................................. '" ............... ' ..... : con ........ grupos. 

. .. . ... ... ... ... . . .. ... . .. . ... ... . .. . ... ... ... ... . .. ' ..... : con ........ grupos. 

.......................................................... : con ....... '. grupos. 

En orden a la prestaci6n deI servicio pı.iblico de la educaciôn en los 
terminos previstos en la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educaci6n, y a tenor de 10 dispuesto en los articulos 
3.2 Y 25 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciert.os Educativos, 
aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (_Boletin Oficial 
del EStadOı del 27), y segı.in 10 establecido en la Ley Orgıinica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaciôn General deI Sisterna Educativo, las part.es 
que suscriben, 

ACUERDAN 

La renovaci6n del concierto educativo para .... unidades y en las con
diciones que se mencionan a continuaci6n segı.in 10 dispuesto en la Orden 
mİnisterial de Educaci6n y Cultura de 9 de mayo de 1997 (_Boletin Oficial 
del Estado~ del 14), distribuidas segtin eI siguiente detalle: 

Ensenanzas Numero de unidadeıı 

Formaci6n Profesional 1.° grado: 

Ramas lndustriales 0 Agrarias. .' 
Ramas de Servicios. 

Cic10 formativo Grado Medio: 

Progr. Garant. Social: 

El nı.İmero de unidades sefLalado podra verse modificado durante eI 
periodo de vigencia del concierto, de acuerdo con 10 establecido en eI 
articulo 46 de} Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

El presente concierto se regira por las siguientes Cıausulas: 

Primera.-EI centro docente privado a que se refiere el presente con
cierto educativo se somete a las normas establecidas en el titulo IV de 
la Ley Org<inica 8/ 1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a La Educaci6n, 
modificado parcialmente por la disposiciôn final primera de la Ley Orga
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaci6n y eI 
gobierno de los centros docentes, y asume las obligaciones derivadas del 
concierto en los t.erminos establecidos en dicha Ley Orgıinica, en el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (_Boletin üficial del Estadoı deI27), 
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos 
Educativos y en las demıis normas que le sean aplicables, asİ como en 
este documento administrativo. 

Segunda.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el artİculo 6 de! Regla
mento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos, este concierto 
extendera su vigencia hasta la finalizaci6n del curso escolar 2000/2001. 

2. En el curso escolar en el que1 con arreglo al calendario de implan
taci6n de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, comience el segundo 
ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria y eI centro no este autoriza.do 
para impartir las ensenanzas de los cic10s formativos de Grado Medio, 
eI concierto a que se refiere este documento quedara modificado, con 
reducci6n de las unidades correspondientes al primer curso de Formaci6n 
Profesional de Primer Grado. 

3. Conforme se produzca la implantaciôn de las ensefıanzas de los 
ciclos formativos de Grado Medio, el concierto a que se refiere este docu
mento quedara modificado, con transformaci6n 0 dismİnuciôn de las unİ
dades correspondientes, teniendo en cuenta: 

EI nômero de grupos autorizados ai centro para impartir las enseftanzas 
de los ciclos formativos de Grado Medio . 

En las secciones de Formaci6n Profesional de Primer Grado, una vez 
que obtengan autorizacİôn para impartir ciclos formativos de Grado Medio, 
la capacidad autorizada para impartir estas ensefianzas. 

1.0 dispuesto en la disposici6n transitoria tercera.8 de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sisterna Educativo, 
modificada por la disposici6n final tercera de la Ley Orgıinica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaCİôn y el gobiemo de 
los centros docentes, y 

Las necesidades de escolarizaci6n de la zona donde se ubica el centro, 
en funci6n de su demanda. 
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4. Segıin se vaya produciendo la transforınaci6n a las nuevas ense
ii.anzas, se dejara.n de impartir las ensefıanzas de Fonnacİôn Profesional 
de Primer Grado. 

Tercera.-La Administraci6n se obliga a la asignaci6n de fondos pıiblicos 
para el sostenirniento del centro concertado, en los terminos sefıalados 
en 108 articulos 12, 13,34 y, en su caso, en la disposİciôn adicional cuarta 
del Reglamento de Norınas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

La Administraci6n educativa satisfara al personal docente del centro 
los salarios correspondientes, como pago delegado y en nombre de la enti
dad titular del centro, sin que ello signifique relaciôn laboral alguna entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y el mencionado personal docente, 
de acuerdo con el articulo 49.5 de la ~ey Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

Cuarta..-Por este concierto, el titular del centro se obliga a que tas 
unidades en funcionamiento coincidan exactamente con las unidades con
certadas en Formaciôn Profesional de Primer Grado, Ciclos Formativos 
de Grado Media 0 Programas de Garantia Social y a mantener como mİnİmo 
al relaci6n media alumnosjprofesor por unidad escolar que se establezca 
por Resoluci6n de la Direcciôn General de centros Educativos. 

La posible disminuciôn en la citada relaciôn media, asİ como en eI 
numero de unidadcs en funcİonamiento, dara lugar a la disrninuciôn del 

. nurnero de unidades concertadas, 0 a la resCİsiôn del presente concierto 
en el caso de dejar de cumplir la .. obligaciones a que se refiere el articulo 
16 del RegIamento de Norınas B .... icas sobre Conciertos Educativos. 

EI titular del centro debera comunicar las circunstancias aludidas ante
riormente ala Direcciôn Provincial. 

Quinta.-El titular del centro, de acuerdo con 10 dispuesto en los ar
tfculos 51.1 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaciôn 
y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, se obliga a impartir 
las enseftanzas objeto de este concierto: 

Gratuitamente, sin percibir concepto alguno que, directa 0 indirecta
mene, suponga una contrapartida econômica por la impartici6n de dichas 
ensenanzas. 

De acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio 
y con sl.\ieciôn a las normas de ordenaciôn academiea en vigor. 

Sexta.-EI titular del centro se obliga, asimismo, a que las aetividades 
escolares complementarias, tas actividades extraescolares y los servicios 
eomplementarios que, en su eəso, se realicen en el centro se adecuen 
a 10 dispuesto en el articulo 15 del RegIamento de Normas Basicas sobre 
Conciertos Educativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado' de 1 de diciembre), por el que se regulan 
las actividades complementarias, Ias actividades extraescoIares y los 
servİcios complementarios de los centros concerta.dos, y en la Ley Organica 
9/1995, de 20 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 21), de la 
participaci6n, la evaluaciôn y el gobierno de los centros docentcs, asİ como 
en la normativa que se apruehe en desarrollo de las disposiciones legales 
sefıaladas. 

Septima.-Todas las actividades deI profesorado de 105 centros con~ 
certados, tanto Iectivas como complementarias, retribuidas como pago dele
gado por la Administraciôn, se prestaran en el nivel de enscfianza objeto 
de) correspondiente concierto. 

Octava.-Por este conciertD, el titular del centro se obliga al cumpli
miento de las normas de admisi6n de alumnos q~e se establecen en los 
articulos 20.2 y 53 de la Ley Org:inica reguladora dcI Derecho a la Edu
caciôn, en el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado» del 15), por eI que se regula eI n?gimen de clecciôn de centro 
educativo, en la Orden de 26 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Estadoo 
de 1 de abril), por la quc se reguJa eI procedimiento para la elecciôn 
de centro educativo y la admisiôn de alumnos en centros sostenidos con 
fondos pılblicos de Educaciôn Infantil, de Educaci6n Primaria y de Edu
cacion Secundaria y demas norma.., de desarrollo. 

Novena.-EI titular del centro concertado adoptara las suficientes medi
das de publicidad, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en 
orden al conocimiento de la condici6n de centro concertado y al caracter 
propio, si 10 tuviese, cstablece ci artfculo 18 deI Reglamento de Normas 
Basicas sobre Conciertos Educativos. 

DeCİma.-El titular de! centro concertado se obliga a mantener los 6rga
nos de gobierno a que se refieren el articulo 54 de la Ley Org:inica regu
ladora del Derecho a la Educaci6n, modificado por la Ley Org:inica 9/ 1995, 
de 20 de noviembrc, de la participaciôn, la evaluaciôn y el gobierno d~ 
los centros docentes y ci articulo 26 del RegIamento de Norınas B .... icas 
sobre Conciertos Educativos, cuyos örganos de gobierno se constituinin, 
renovaran y ejerceran.sus competencias segiin la normativa en vigor. 

Undecima.-La provisi6n de las vacantes del personal docente que se 
produzcan en eı centro concertado se realizara conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley Organica reguladora del Derecho ala Educaci6n, 
segıin la redacci6n establecida en la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviem· 
brc, de la participaci6n, la evaluaci6n y eI gobiemo de los centros docentes 
y en el articUıo 26.3 del RegIamento de N orınas Basicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Duodecima.-EI titular del centro adoptara las medidas necesarias para 
la ejecuci6n del concierto establecidas en los articulos 35 a 38 y 40 del 
RegIamento de Normas B .... icas sobre Conciertos Educatlvos. 

Decimotercera.-La renovaci6n y modificaci6n de este concierto se efec
tum en los tôrıninos previstos en los articulos 42 a 46 del RegIamento 
de Normas Basicas sobre Concİertos Educativos. 

Decimocuarta.-Senin causas de extinci6n de este concierto las sefta
ladas en los articulos 47 a 59 del Reglamento de Normas Basicas sobre 
Conciertos Educativos. 

Decimoqtiinta.-Las cuestiones Iitigiosas derivadas de la ap!icaciôn de 
este concierto se resolvenin conforme a 10 dispuesto en el articulo 8 de! 
Reglamento de Normas Bô.sİcas sobre Conciertos Educativos. 

Y para que as! conste, en la fecha y lugar arriba indicados, firman 
por triplicado ejemplar . 

Por el centro docente privado 

Firınado: 

Por ci Ministerio de Educaci6n 
yCultura 

ElJla Director/a provincial 

Firmado: 

Docunıento adıninistrativo para la formaUzaciôn de conclerto educativo 
con un centro 0 ~ecci6n de formacl6n profesional de primer grado, 

por un periodo de un ano 

En 

De una parte: 

Por el Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
Don/doi\a, 
Director/a provincial del Ministerio de Educaciôn y Cultura de 

De otra parte: 

Don/doi\a 

en su condici6n de 

cuyos datos de identificaciön se expresan: 

a) Titularidad: 
b) NIF: 
c) Denominaciôn especifica: 
d) C6digo: 
e) Domicilio: 
f) Localidad: 
g) Municipio: 
h) Cıa.sificado/a provisionalmente. 
i) Con ..................... puestos escolares autorizados actualmente. 

A tenor de 10 dispuesto en los articulos 3.2 y 2j; del RegIamento de 
Nonnas Basicas sobre Conciertos Educativos, aprobado.por Real Decreto 
2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27), y 
a efectos de impartir la Educaci6n basica y gratuita, en orden a la pres~ci6n 
del servicio pıiblico de la Educaci6n en los terminos previstos en la Ley 
Org:inica 8jl985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, 
Ias partes que suscriben, 

ACUERDAN 

Renovar eI concierto educativo para las unidades y en las condicioncs 
que se mencionan a continuaci6n, segti.n 10 dispuesto en la Orden del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura de 9 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado' del 14): 

a) ..... unidades escolares de Formaciôn Profesional de primer grado 
de las ramas industrIales 0 agrarias. 



18088 Jueves 12 junio 1997 BOE num. 140 

b) .... unidades escolares de Formaci6n Profesional de primer grada 
de las ramas de servicios. 

El mimero de unidades sefialado podni verse modificado durante el 
periodo de vigencia del concierto, de acuerdo con 10 establecido en eI 
articulo 46 del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

El presente concierto se regini par las siguientes clausulas: 

Prİrnera.-El centro docente privado a que se refiere eI presente con
cierto educativo se somete a las normas establecidas en el titulo IV de 
la Ley Organica 8/ 1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn 
modificado parcialmente par La disposici6n final prirnera de La Ley Orga: 
nİca 9/1995, de 20 de noviembre, de la participaci6n, la eva1uaci6n y el 
gobierno de los centros docentes, y asume las obligaciones derivadas del 
concierto en los terminos establecidos en dicha Ley Organica, en el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estado~ 
del 27), por el que se aprueba el Reglamento de Normas B;isicas sobre 
Conciertos Educativos y en las dem;is normas que le sean ap1icables, asi 
como en este documento administrativo. 

Segunda.-De acuerdo con 10 dispuesto en eI Real Decreto 139/1989, 
de 10 de febrero (-Boletin Oficial del Estado~ del 11) por el que se modifica 
la disposiciôn adicional primera.2 del Reglarnento de Normas B;isicas sobre 
C?nciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de 
dıciembre; este concierto tendni una duraciôn de un afio, pudiendo prorro
garse el mİsmo si en dicho periodo el centro hubiera obtenido la auto
rizaciôn definitiva para impartir cicIos formativos de Grado Medio. 

Ter('era.-LaAdministraci6n se obliga ala asignaci6n de fondos publicos 
para eI sostenimiento del centro ('oncertado, en los terminos seİi.alados 
en Ios articulos 12, 13, 34 y, en su ('aso, en la disposiciôn adicional cuarta 
del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

La Administraciôn educativa satisfara al personal docente del ('entro 
los salarios correspondientes, como pago delegado y en nombre de la enti
dad titu1ar del centro, sin que ello signifique reıaciôn laboral alguna entre 
el Ministerio de Educaciôn y Cultura y el mencionado personal docente, 
de acuerdo con el articulo 49.5 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educaciôn. 

Cuarta.-Por este concierto, eI titular del centro se obliga a que las 
unidades en funcionamiento coincidan exactamente con las que se con
ciertan en Formaciôn Profesional de primer grado y a mantener como 
minimo La relad6n media alumnos/Profesor por unidad escolar que se 
establezca por Resoluciôn de la Direcciôn General de centros Educatlvos. 

La posible disminuciôn en la citada relaciôn media, asi como en el 
mlmero de unidades en funcionamiento, dara lugar a la disminuci6n del 
numero de unidades concertadas, 0 a La rescisi6n del presente concierto 
en el caso de dejar de cumplir las obligaciones a que se refiere el articulo 
16 del Reglamento de Normas B;isicas sobre Conciertos Educativos. 

EI titular de1 centro debera comunicar las circunstancias aludidas ante
riormente a la Direcciôn Provincial. 

Quinta.-EI titular del ceniro, de acuerdo con 10 dispuesto en 10s ar
ticulos 51.1 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaci6n 
y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, se obliga a impartir 
las enseflanzas objeto de este concierto: 

Gratuitamente, sin percibir concepto alguno que, directa 0 indirecta
mene, suponga una contrapartida econ6mica por la impartici6n de dichas 
ensefıanzas. 

De acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio 
y con sujeci6n a las normas de ordenaci6n academica en vigor. 

Sexta.-EI titular del centro se obliga, asimismo, a que las actividades 
escolares complementarias, las actividades extraescolares y 10s servicios 
complementarios que, en su caso, se realicen en el centro se adecuen 
a 10 dispuesto en el articulo 15 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre 
Conciertos Educativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre 
(.Boletin Oficial de} Estado. de 1 de diciembre), por el que· se regulan 
las actividades complementarias, Ias actividades extraescolares y los 
servicios complementarios de los centros concertados, y en la Ley Organica 
9/1995, de 20 de noviembre (.Boletin Oficia1 del Estado. del 21), de la 
participaci6n, la eva1uaci6n y eI gobierno de los centros docentes ası como 
en la normativa que se apruebe en desarrollo de las disposicion'es legaIes 
senaladas. 

Septima.-Todas las actividades del profesorado de 105 centros con
certados, tanto lectivas como complementarias, retribuidas como pago dele
gado por la Administraciôn, se prestar;in en el nivel de ensenanza objeto 
del correspondiente concierto. 

Octava.-Por este concierto, el titular del centro se obliga al cumpli
miento de las normas de admisi6n de alumnos que se establecen en los 
articu10s 20.2 y 53 de La Ley Organica reguladora del Derecho a la Edu-

caci6n, en el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo (<<Boletin Oficial del 
Estado. del 15), por eI que se regula el regimen de elecciôn de centro 
educativo, en la Orden de 26 de marzo de 1997 (.Boıetin Oficial del Estadoo 
de 1 de abril), por la que se regula eI procedimiento para La elecci6n 
de centro educativo y la admisiôn de alumnos en centros sostenidos con 
fondos publicos de Educaci6n Infantil, de Educaci6n Primaria y de Edu
cad6n Secundaria y demas nonnas de desarrollo. 

Novena.-El titular del centro concertado adoptani las suficientes medi
das de publicidad, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en 
orden al conocimiento de la condici6n de centro concertado y al caracter 
p~o~io, si 10 tuvies.e, establece el articul0 18 del ReJdarnento de Normas 
Basıcas sobre Concıertos Educativps. f 

Decima.-EI titular del centro concertado se obliga a mantener los 6rga
nos de gobierno a que se refieren el articulo 54 de la Ley Organica regu
ladora del Derecho a la Educaci6n, modificado por la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaciôn, la evaIuaci6n y eI gobierno de 
los centros docentes y el articulo 26 del Reglamento de Normas Basicas 
sobre Conciertos Educativos, cuyos 6rgaoos de gobierno se constituiran, 
renovaran y ejerceran sus competencias segı1n La norrnativa en vigor. 

Undecima.-La provisi6n de las vacantes del personal docente que se 
produzcan en el centro concertado se reaIizara conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaciôn, 
segı1n la redacci6n establecida en la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviem
bre, de la participaci6n, la evaluaciôn y el gobierno de 10s centros docentes 
y en el articulo 26.3 del Reglamento de Normas B;isicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Duodecima.-EI titular del centro adoptara las medidas necesarias para 
La ejecuciôn del concierto establecidas en los artkulos 35 a 38 y 40 del 
Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimotercera.-La renovaciôn y modificaciôn de este concierto se efec
tuara en 105 terminos previstos en los articulos 42 a 46 del Reglamento 
de Normas Bıisicas sobre Conciertos.Educativos. 

Decimocuarta.-Seran causas de extinciôn de este concierto las sefıa
ladas en los articulos 47 a 59 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre 
Conciertos Educativos. 

Decimoquinta.-Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicaci6n de 
este concierto se resolveran conforme a 10 dispuesto eo el articulo 8 de! 
Reglamento de Normas Ba..<>icas sobre Conciertos Educativos. 

Y para que as1 conste, en la fecha y 1ugar arriba indicados, finnan 
por triplicado ejemplar. 

POr el centro docente privado 

Firmado: 

Por el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura 

El/la Director/a provinciaI 

Firmado: 

Docnınento adınlnistrativo para la formallzaci6n de concierto educativo 
de regimen singu1ar con un centro docente privado que impart.a ense
iianzas de formaci6n profesional de segundo grado/eiclo8 formativo8 
de grado medio y/o superlor 0 bachlllerato Oogse) por un periodo de 

cuatro afi08 

En 

De una parte: 

Por el Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
Don/dona, 

Director/a provincia1 del Ministerio de Educaci6n y Cultura de 

De otra parte: 

Don/dofla 
en su condici6n de 
del centro cuyos datos de identificaci6n se expresan: 

a) Titularidad: 
b) NIF, 
c) Denominaci6n especifi.ca: 
d) C6digo: 
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e) Domicilio: 
f) Localidad: 
g) Municipio: 
h) Autorizado como centro homologado de Formaci6n Profesional de 

segundo grado con capacidad para ............... puestos escolares autori· 
zados actualmente en Fonnaci6n Profesional, 0 

i) Autorizado definitivamente como centro de Formaci6n Profesional 
Especi!ica para impartir los siguientes ciclos formativos de Grado Superior: 

.~ ................................................................... : con ..... grupos. 

..................................................................... : con ..... grupos. 

..................................................................... : con ..... gnıpos. 

........................................ _ ............................ : con ..... grupos. 

........................................................ : ............ : con ..... grupos. 

j) Autorizado definitivamente como centro de Bachillerato paraimpar· 
tir las siguientes modalidades: 

Artes: .............................................................. unidades. 
Ciencias de la Naturaleza: ....................................... unidades. 
Humanidades y Ciencias Sociales: .............................. unidades. 
Tecnologia: ....................................................... unidades. 

En orden a la prestaci6n del servicio pıiblico de la educaci6n en los 
tkrminos previstos en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educaci6n, y a tenor de 10 dispuesto en los articulos 
3.2 Y 25 del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos, 
aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. del 27), y segıin 10 establecido en la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de! Sistema Educativo, tas partes 
que suscriben, 

ACUERDAN 

La renovaciôn del concierto educativo para ..... unidades y en las con
diciones que se mencİonan a continuaci6n segUn lD dispuesto en la Orden 
ministerial de Educaciôn y Cultura de 9 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. deI14), distribuidas segıin el siguiente detalle: 

Ensenanzas Nı1mero de unidades 

Formaciôn Profesiona12.o grado: 

Administrativo/Delineaci6n. 

Otras Ramas. 

Ciclo formativo Grado Medio: 

Ciclo Formativo Grado Superior: 

Bachillerato LOGSE: 

Artes. 

Ciencias de la Naturaleza y Salud 

Humanidades y Ciencias Socia1es. 

Tecnologia. 

El nıimero de unidades seİialado podrıi verse modificado durante el 
periodo de vigencia del concierto, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 46 del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

El presente concierto se regira por las siguientes clıiusulas: 

Primera.-El centro docente privado a que se refiere el presente con
cierto educativo se somete a las normas esfa.blecidas en el titulo IV de 
la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, 
modificado parcialmente por la disposici6n final primera de la Ley Orgıi-

nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaci6n y el 
gobierno de los centros docentes, y asume las obligaciones derivadas de! 
concierto en los tkrminos establecidos en dicha Ley Organica, en el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 27), por el que se aprueba el Reglamento de Normas Basicas sobre 
Conciertos Educativos y en las demas normas que le sean aplicables, asi 
como en este documento administrativo. 

Segunda.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6 del Regla· 
mento de Nonnas Bcisicas sobre Conciertos Educativos, este concierto 

. extenderıi su vigencia hasta la finalizaci6n del curso escolar 2000/2001. 
2. Conforme se produzca la implantaci6n de las ensefianzas de los 

ciclos formativos de Grado Medio, Grado Superior 0 el nuevo Bachillerato, 
el concierto a que se refiere este documento quedara modificado, con 
transforınaciôn 0 dism.inuciôn de las unidades correspondientes, teniendo 
en cuenta: 

EI mirnero de unidades autorizadas al centro para impartir las ense
fianzas de los ciclos formativos de Grado Medio, de Grado Superior 0 
el nuevo Bachillerato. 

Lo dispuesto en la disposiciôn transitoria tercera.8 de la Ley Organica 
Li 1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
modificada por la disposici6n final tercera de la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de 
los centros docentes, y 

Las necesidades de escolarizaci6n de la zona dOl1de se ubica el centro, 
en funci6n de su demanda. 

3. Segıin se vaya produciendo la transformaci6n a las nuevas ense
iianzas, se dejaran de impartir las enseftanzas de Fonnaci6n Profesiona1 
de Segundo Grado. 

Tercera.-La Administraciôn se obliga a la asignaci6n de fondos pıiblicos 
para el sostenimiento del centro concertado, en los terminos seii.alad.os 
e~ los artlcuIos 12, 13, 34 y, en su caso, en la disposiciôn adicional cuarta 
del Reglamento de Normas Basicas sobre COl1ciertos Educativos. 

La Administraci6n educativa satisfani al personal docente del centro 
los salarios correspondientes, como pago delegado y en nombre de la enti
dad titular del centro, sin que ello signi!ique relaci6n laboral alguna entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y el mencionado personal docente, 
de acuerdo con el art!culo 49.5 de la Ley Org:inica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

Cuarta.-Por este concierto, el titular del centro se obliga a que las 
unidades en funcionamİento coincidan exactaınente con las unidades con
certadas eD las ensefianzas de Formaci6n Profesiona1 de segundo grado, 
ciclos formativos de Grado Medio, ciclos formativos de Grado Superior 
o en eI nuevo Bachillerato y a mantener, como minimo, la relaciôn media 
alumnos/Profesor por unidad escolar que se establezca por resoluci6n de 
la Direcci6n General de Centros Educativos. 

La posible dismİnuciôn en la citada relaci6n media, asf como en el 
mimero de unidades en funcionarniento, dara lugar a la disminuciôn del 
nUınero de unidad.es concertadas, 0 a la rescisi6n del presente conCİerto 
en eI caso de dejar de cumplir las obligaciones a que se refıere el artıculo 
16 del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

EI titular del centro debera comunİCar las circun8tancias aludidas ante
riormente a la Direcci6n PrUVİncia1. 

Quinta.-El titular del centro conceriado se obliga a iinpartir las ense
fi.anzas objeto de e8te concierto de acuerdo con 108 correspondientes pro
gramas y planes de estudio y con sujeci6n a las normas de ordenaciôn 
academica en vigor, segıin 10 dispuesto en el articulo 14 del Reglamento 
de Normas Basicas sobre Concicrtos Educativos, salvo LA relativo a la 
impartici6n gratuita de la enseİianza, por cuyo concepto podrıin percibir 
de los alumnos las cantidades que, en concepto de financiaci6n comple
mentaria, se fıjen de acuerdo con 10 previsto en la disposici6n adicional 
tercera de la Ley Orgıinica reguladora del Derecho a !a Educaciôn, en 
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, en la dis
posici6n adicional sexta del Reglamento citado y en las demas disposiciones 
de dcsarrollo. 

Sexta.-El titular del centro se ob1iga, asimismo, a que las actividadcs 
escolares complementarias, las actividades extraescolares y tos scrvicios 
complementarios que, en su caso, se realicen en cı centro se adecucn 
a 10 dispuesto en el articulo 15 del Reglamento de Normas Basicas sobre 
Conciertos Educativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 1 de diciembre), por el que se reguJan 
las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los 
servicios complementarios de los centros concertados, y en la Ley Organica 
9/1995, de 20 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado' del 21), de la 
participaciôn, la evaluaci6n y el gobierno de 108 centros docentes, ası como 
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en la normativa que se apruebe en desarrollo de las disposiciones legales 
seftaladas. 

Septima.-Todas las actividades del profesorado de los centros con
certados, tanto lectivas como complementarias, retribuidas como pago dele
gado por la Administraci6n, se prestanin en eı nivel de ensefianza objeto 
del correspondiente concierto. 

Octava.-Por este concierto, el titular del centro se obliga al cumpli
miento de tas nonnas de admisi6n de alurnnos que se establecen en tas 
articulos 20.2 y 53 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Edu
caci6n, en el Real Decreto 366/1997, de 14 de rnarzo (<<Bületin Ofidal del 
Estado~ del 15), por el que se regula eı regimen de elecciôn de centro 
educativo, en la Orden de 26 de marzo de 1997 (.Baletin Oficial del Estado. 
de 1 de abril), por la que se regula el procedimiento para La elecci6n 
de centro educativo y la admisiôn de alumnos en centros sostenidos con 
fondos publicos de Educaci6n Infantil, de Educaci6n Primaria y de Edu
caci6n Secundaria y dem:is normas de desarrollo. 

Novena.-EI titular del centro concertado adoptar:i las suficientes medi
das de publicidad, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en 
orden al conocİmiento de la condici6n de centro concertado y al car:icter 
propio, si 10 tuviesc, estahlece eI articulo 18 de1 Reglamento de Normas 
B:isicas sobre Conciertos Educativos. 

Decima.-EI titular del centro concertado se obliga a manteııer los 6rga
nos de gobierno a que se refıeren el articulo 54 de la Ley Org:inica regu
ladora del Derecho a la Educaci6n, modifıcado por la Ley Org:inica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaciôn y el gobierno de 
los centros docentes y eI articulo 26 del Reglamento de Normas B:isicas 
sobre Conciertos Educativos, cuyos 6rganos de gobierno se constituir:in, 
renovar:in y ejerceran sus competencias segı.1n la normativa en vigor. 

Undecima.-La provisi6n de las vacantes del personal docente que se 
produzcan en el centro concertado se realizaı=3. conforme a 10 <lispuesto 
en el articulo 60 de la Ley Organica regu!adora del Derecho a la ... Educaciôn, 
segu.n la redacciôn establecida en la Ley OrganiGa 9/1995, de 20 de noviem
bre, de la participaci6n, la evaIuaci6n y el gobierno de los eenQ:os docentes 
y en el articul:o 26.3 del RegIamento de Normas B:isicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Duodecima.-El titular del centro adoptara las medidas necesarias para 
La ejecuci6n del concierto establecidas en los articulos 35 a 38 y 40 del 
RegIamento de Normas B:isicas sobre Conciertos Eduı;:ativos. 

Decimoterceı;a.-La renovaci6n y modificaci6n de este concierto se efec
tuara en los tkrminos previstos en las articulos .m a 46 del Reglamento 
de Nonnas B:isicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimocuarta.-Seran causas de extinciôn de este concierto las sefta
ladas en los articulos 47 a 59 del RegIamento de Normas Basicas sobre 
Conciertos Educativos. 

Decimoquint.a.-Las ouestiones litigiQsas derivadas de la aplicaci6n de 
este concierto se resolveran conforme a 10 dispuesto en el artİculo 8 del 
Reglamento de Normas B:isicas sobre Conciertos Educativos. 

Y para que ası conste, en la fecha y lugar arriba indicados, fırman 
por triplicado ejemplar. 

Por el centro docente privado 

Firmado: 

Por el Ministerio de Educaci6n 
y CuItura 

Eljla Director/a provincial 

Firmado: 

Docuınento adıninistrativo paııa la formalizaclon de concierto educativo 
de regiınen singula.r con un centro docente pri"vad"O de bachillerato uni
ficado polival.ente/bachillerato (LOGSE), por un periodo de cuatro aİi.os 

En 

De una parte: 

Por el Minİsterio de Edueaci6n y Culti.ıra, 
Don/doii.a, 
Director/a provincial del Ministel'io de Educaci6n y Cultura de 

De otra parte: 
Don/doii.a 
en su condici6n de 
del centro cuyos datos de identificaci6n se expresan: 

a) Titularidad: 
b) NIF: 

c) Denominaci6n especifica: 
d) C6digo: 
e) Domicilio: 
1) Localidad: 
g) Municipio: 
h) Autorizado/clasificado definitivamente como centro homologado 

de Bachillerato para .................................... unidades escolares, 0 

i) Autorizado definitivamente como centro de Bachillerato para 
impartir las siguientes modalidades: 

Artes: ............................................. . ........... unidades. 
Ciencias de la Naturaleza: ....................................... unidades. 
Humanidades y Ciencias Sociales: .............. .. unidades. 
Tecnologia: .............. . .................................... unidades. 

En orden a la prestaci6n de! servicio publico de la Educaci6n en los 
terminos previstos en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
de! Derecho a la Educaci6n, y a tenor de 10 dispuesto en los articulos 
3.2 y 25 del RegIamento de Normas Ba.."İcas sobre Conciertos Educativos, 
aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembrc (<<BoletIn Oficial 
del Estado. del 27), y segı.'in 10 establecido en la Ley Orgıinica 1/1990, 
de 3 de octubre de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, las partes 
que suscribcn. 

ACUERDAN 
La renovaci6n del concierto educativo para ..... unidades y en las con

diciones que se mencionan a continuaci6n, segun 10 dispuesto en la Orden 
ministerial de Educaci6n y Cultura de 9 de maya de 1997 (<<BoletIn Oficial 
del Estado» del 14), distribuidas segu.n el siguiente detalle: 

Ensefta.nıas/modalidades Nı1mero de unidades 

BUP. 

COU. 

Bachillerato (LOGSE): 

Artes. 

Cierrcias de la Naturaleza y Salud 
. 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

Tecnologia. 

EI mİmero de unidades sefialado podra verse modificado durante el 
periodo de vigencia del concierto, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 46 del RegIamento de Nonnas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

EI presente concierto se regira por las siguientes clausulas: 

Primera.-EI centro docente privado a que se refiere eI presente con
cierto educativo se somete a las normas establecidas en eI titulo rv de 
la Ley Orgıinica 8/ 1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, 
modificado parcialmente por la disposici6n final primera de la Ley Orga
nica 9/1995·, de 20 de noviembre, de la participaci6n, la eva1uaci6n y eI 
gobierno de los centros doeentes, y asume las obligaGiones derivadas del 
concierto en los terminos est.ablecidos en dkha Ley Orgıinica, en el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de dicİembre (<<Boletin Oficiai del Estado» 
del 27), por el que se aprueba el Reglamento de Normas Basieas sobre 
Conciertos Educativos y eD tas demas normas que Le sean aplicables, ası 
como en este documento administrativo. 

Segunda.-l. De acuerdo con 10 dispuesto en el arti"culo 6 del Regla
mento de Normas B:isicas sobre Conciertos Educativos, este concierto 
extendera su vigencia hasta La finalizaci6n del curso escolar 2000/200 1. 

2. En ci curso escolar en eI que, con arreglo al calendario de implan
taci6n de la nueva ordenaci6n deI sistema educativo, comienee el segundo 
ciclo de la Edueaci6n Secundaria Obligatoria y el centro no esre autorizado 
para impartir las ensefianzas del nuevo Bachillerato, el concierto a que 
se refiere este documento quedara modifieado, con reducci6n de las uni
dades correspondientes al primer curso de Bachillerato Unificado Poli
valente. 

3. Conforme se produzca la implantaci6n de las enseftanzas de! nuevo 
Bachillerato, eI concierto a que se refiere este documento quedara modi
ficado, con transformaci6n 0 disminuci6n de tas unidades correspondien
tes, teniendo en cuent.a: 
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EI mlmero de unidades autorizadas al centro para impartir las ense
iianzas del nuevo Bachillerato. 

Lo dispuesto en la disposici6n transitoria tercera.8 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
modifıcada por la Disposiciôn Final Tercera de la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluaciôn y eI gobierno de 
los centros docentes, y 

Las necesidades de escolarizaciôn de la zona donde se ubica eI centro, 
eD funeion de su demanda. 

Tercera.-La Administraciôn se obligıı a la asignaciôn de fondos publicos 
para eI sostenimiento deI centro concertado, eD 108 terminos sefia1ados 
eD tos articulos 12, 13,34 y, en su caso, en la disposici6n adicional cuarta 
del Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

La Administraciôn educativa satisfara al personal docente del centro 
IOS salarios correspondientes, como pago delegado y eD nombre de la enti
dad titul ar del centro, sİn que eUo signifique relaciôn Iaboral alguna entre 
eI Ministerio de Educaci6n y Cultura y eı mencionado personal docente, 
de acuerdo con el articulo 49.5 de la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educaciôn. 

Cuarta.-Por este concierto, el titular del centro se obliga a que las 
unidades en funcionarniento coincidan exactamente con las unidades eon
certadas en el nivel educativo de Baehillerato y a mantener coma minirno 
la relaei6n media alumnos/Profesor por unidad. escolar que se establezca 
por Resoluci6n de la Direcciôn General de eentros Educativos. 

La posible disminuciôn en la citada relaciôn 'media, asi eoma en cı 
numero de unidades en funcionamiento, dara lugar a la disminuci6n del 
numero de unidades coneertadas, 0 a la rescisiôn del presente eoncierto 
en eI caso de dejar de eumplir las obligaciones a que se refıere el artieulo 
16 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

EI titular del centro debera eomuniear las eircunstancias aludidas ante
rionnente a la Direeciôn ProvinciaL. 

Quinta.-El titular del centro concertado se obliga a impartir las ense
ftanzas objeto de este cancierto de aeuerdo con los correspondientes pro
gramas y planes de estudio y con sujeci6n a las normas de ordenaci6n 
academica en vigor, segı.in 10 dispuesto en el articulo 14 del Reglamento 
de Normas B.:isicas sobrc Conciertos Educativos, salvo la relativo a La 
imparticiôn gratuita de la cnsefianza, por euyo concepto podnin pereibir 
de los a1umnos las cantidades que, en concepto de financiaciôn comple
mentaria, se fıjen de acuerdo con 10 previsto en la, disposiciôn ad.icional 
terccra de la Ley Orgıinica reguladora del Derecho a la Educaciôn, en 
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, en la dis
posiciôn adicional sexta. del Reglamento cita.do y en las demAs disposiciones 
de desarrollo. 

Sexta.-El titular del centro se obliga, asimismo, a que las actividades 
escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios 
complementa.rios que, en su easo, se realicen en el centro se adecuen 
a 10 dispuesto en el articulo 15 del Reglamento de Normas Basicas sobre 
Conciertos Educativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre 
(.Boletin Ofıcial del Estado. de 1 de diciembre), por el que se regulan 
las actividades complementarias, las activida.des extraescolares y los 
servicios complementa.rios de los centros concertados, y en la Ley Organica 
8/1995, de 20 de noviembre (.Boletin Ofıcial del Estado. del 21), de la 
participaciôn, la evaluaci6n y el gobierno de los centros doeentes, asi como 
en la normativa que se apruebe en desarrollo de las disposiciones legales 
sei\aladas. 

Septima.-Todas las actividades del profesorado de los centros con
eerta.dos, tanta Icctivas como eomplementarias, retribuidas como pago dele
gado por la Administraei6n, se prestanin en eI nivel de enseftanza objeto 
de1 correspondiente concierto. 

Octava.-Par estc cOIleierto, el titular del centro se obliga al cumpli
mİento de las normas de admİsiôn de alumnos que se establecen en los 
articulos 20.2 y 53 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Edu· 
cacion, en el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado~ del 15), por cı que se regula el regimen de elecciôn de centro 
eılucativo, en la Orden de 26 de marzo de 1997 (.Boletin Ofıcial ılel Estado. 
de 1 de abril), por la que se reguJa el procedimiento para la elecciôn 
de centro educativo y la ad-misiôn de alumnos en centros sostenidos con 
fondos publicos de Educaciôn Infantjl, de Educaci6n Primaria y de Edu
caciôn Secundaria y demas normas de desarrollo. 

Novena.-EI titlllar del centro concertado adoptani las sufıcientes medi
das de publicidad, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en 
orden al conocimiento de la candieiôn de centro concertado y al earacter 
propio, si 10 tuviese, establece el articulo ] 8 del Reglamento de Normaş 
Basicas sohre Conciertos Educativos. 

Decima.-El titular del centro concertado se obJiga a mantener 105 ôrga
nos de gobicmo a que se refıeren el articulo 54 de la Ley Orgıinica regu· 

ladora del Derecho a la Educaciôn, modifıcado por la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noyiembre, de la participaciôn, la evaluaci6n y eI gobierno de 
los centros docentes y el articulo 26 del Reglamento de Normas Bıisicas 
sobre Conciertos Educativos, cuyos ôrganos de gobierno se constituiran, 
renovaran y ttierceran sus competencias segun la normativa en vigor. 

Undecima.-La provisiôn de las vacantes del personal ~ocente que se 
produzcan en eI centro concertado se realizani conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaciôn, 
segun la redacciôn establecida en la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviem
bre, de la participaci6n, la evaluaCİôn y el gobierno de Ios centros docentes 
y en el articulo 26.3 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Duodecima.-EI titular del centro adoptara las medidas necesarias para 
la ejecuciôn del concierto establecidas en los articulos 35 a 38 y 40 del 
Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimotercera.-La renovaciôn y modificaci6n de este concierto se efee
tuara en los terminos previstos en los articulos 42 a 46 del Reglamento 
de Normas BAsicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimocuarta.-Seran causas de extinci6n de este eoncierto las sefta
ladas en los articulos 47 a 59 del Reglamento sobre Normas Bıisicas de 
Conciertos Educativos. 

Decimoquinta.-Las cuestiones litigiosas derivadas de la apüeaciôn de 
este concieİto se resolveran conforme a 10 dispuesto en eI articulo 8 del 
Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

Y para que ası conste, en la fecha y lugar arriba indicad.os, firman 
por triplicado !\iemplar. 

Por ci centro docente privado 

Firmado: 

Por el Ministerio de Educaciôn 
yCultura 

El/la Director/a provincial 

Firmado: 

Docwnento adıninistrativo para la formalizaciôn de concierto educativo 
con un centro docente privado de educacion especialt par un periodo 

de cuatro anos 

En 

De una parte: 

Por el Ministerio de Educaciôn y Cultura, 
Don/doiia, 
Director/a provincial del Ministerio de Educaciôn y Cultura de 

De otra parte: 

Don/doi\a 
en su condici6n de 
del centro cuyos datos de identifıcaciôn se expresan: 

a) Titularidad: 
b) NIF: 
c) Denominaciôn especifica: 
d) Côdigo: 
e) Domicilio: 
f) Localidad: 
g) Municipio: 
h) Autorizado/clasifıcado defınitivamente como centro de Educaciôn 

Especial. 
i) Capacidad: 

Educaci6n Infantil Especial: .................................... unidades. 
Educaci6n PrimariajEducaciôn B.:isica Especial: ............. unidades. 
Formaciôn Profcsiona1 Especial: ...................... puestos eseolarcs. 
Educaciôn Secundaria Obligatoria: ............................. unidades. 

A efectos de impartir la Educaciôn bıisica y gratuita, cn orden a la 
prestaciôn del servicio publieo de la educaciôn en los terminos prcvistos 
en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educaciôn, ya tenor de la dispuesto en los articulos 3.2 y 25 del Reglamento 
de Normas Basicas sobrc Conciertos Educativos, aprobado por Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado. del 27), 
las partes que suscriben 
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ACUERDAN 
La renovaciôn del concierto educativo para las unidades y en tas con

diciones que se mencionan a continuaci6n segu.n 10 dispuesto E!n la Orden 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura de 9 de maya de 1997 (_Sületin 
Oficial del Estado~ deI14): 

Ed.lnfantil Ed. Primariaf Fomıaciôn 

Especial Ed. Basica Profesional ESO 
Espedal Especlal 

Auditivos. 
Autistas 0 problemas gra 

ves de personalidad. 
Plurideficientes. 
Psiquicos. 

Total 

El nurnero de unidades seftalado podni verse modificado durante el 
periodo de vigencia del concierto, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 46 de! Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

Et presente concierto se regira por 1as siguientes dıiusulas: 

Prİrnera.-El centro docente privado a que se refiere el presente con
cierto educativo se somete a las nonnas establecidas en eI titulo IV de 
La Ley Organica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, 
modificado parcialmente por la disposiciôn final primera de la Ley Orga
nica 9/1~95, de 20 de noviembre, de la participaciôn, la evaluaciôn y el 
gobierno de los centros docentes, y asume las obligaciones derivadas del 
concierto en los terminos establecidos en dicha Ley Organica, en el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado_ 
del 27), por eI que se aprueba el Reglamento de Normas Bıisİcas sobre 
Conciertos Educativos y en las demıis normas que le sean aplicables, asi 
como en este documento adminİstrativo. 

Segunda.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6 del Reglamento 
de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos, este concierto extendeni 
su vigencia hasta la finalizaciôn deI curso escolar 2000/2001. 

Tercera.-La Administraciôn se obliga a la asignaciôn de fondos publicos 
para el sostenİmiento del centro concertado, en los terminos seİlalados 
en los articulos 12, 13,34 y, en su caso, en la disposiciôn adicional cuarta 
del Reglamento de Nonnas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

La Administraciôn educativa satisfani al personal docente del centro 
los salarios correspondientes, como pago delegado y en nombre de la enti
dad titular del centro, sin que eUo signifique relaciôn laboral alguna entre 
el Ministerio de Educaciôn y Cultura y el mencionado personal docente, 
de acuerdo con el articulo 49.5 de La Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educaciôn. 

Cuarta.-Por este concierto, el titular del centro se obliga a que las 
unidades en funcionamiento coİncidan exactamente con las unidades que 
se conciertan, y a mantener la relaciôn media alumnos/unidad concertada 
que Se establezca en las nonnas de ordenaciôn de la Educaciôn EspeciaL. 

La posible disminuciôn en la Cİtada relaciôn media alumnos/Profesor 
por unidad escolar, asİ como en el numero de unidades en funcionamiento. 
dara Jugar a la disminuciôn deI numero de unidades concertadas, 0 a 
la resCİsiôn del presente concierto en el caso de dejar de cumplir las 
ohligaciones a que se refiere eI articulo 16 del Reglamento de Nonnas 
Basicas sobre Conciertos Educativos. 

EI titular del centro debera comunicar las cİrcunstancias aludidas ante
rİormente a la Direcciôn Provincial. 

Quinta.-EI titular del centro, de acuerdo con 10 dispuesto en los ar
ticulos 51.1 de La Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaciôn 
y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, se obliga a impartir 
las ensefıanzas objeto de este concierto: 

Gratuitamente, sin percibir concepto alguno Que, directa o'indirecta
mente, suponga una contrapartida econômica por la İmparticiôn de dichas 
ensefıanzas y servicios especificos. 

De acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio, 
y con sujeciôn a las normas de ordenaciôn academica en vigor. 

Sexta.-EI titular del centro se obliga, asimismo, a que las actividades 
escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios 
complementa,rios que, en su caso, se realicen en el centro se adecuen 
a 10 dispuesto en el articulo 15 del Reglamento de Nonnas Bıisİcas sobre 
Conciertos Educativos, en eI Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre 
(.Boletin Oficia1 del Estado_ de 1 de diciembre), por el que se regulan 
las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los 

servicios complementarios de los centros concertados, y en la Ley Organica 
9/1995, de 20 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 21), de la 
participaciôn, la eva1uaciôn y eI gobierno de los centros docentes, asi como 
en la normativa que se apruebe en desarrollo de las disposiciones legales 
seİlaladas. 

Septima.-Todas las actividades del profesorado de los centros con
certados, tanto lectivas como complementarias, retribuidas como pago dele
gado por la Administraciôn, se prestanin en el nivel de enseİlanza objeto 
del correspondiente concierto. 

Octava.-Por este concierto, el titular del centro se obliga al cumpli
miento de las normas de admisiôn de alumnos que se establecen en los 
articulos 20.2 y 53 de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Edu
caciôn, en el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo (<<Boletin Oficial del 
Estado~ del 15), por el que se regula el regimen de elecciôn de centro 
educativo, en la Orden de 26 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de abril), por la que se regula el procedimiento para la elecciôn 
de centro educativo y la admisiôn de alumnos en centros sostenidos con 
fondos publicos de Educaciôn Infantil, de Educaciôn Primaria y de Edu
caciôn Secundaria y demıis normas de desarrolIo. 

Novena.-EI titular del centro concertado adoptara las suficientes medi
das de publicidad, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en 
orden al conocimiento de La condiciôn de cent~o concertado y al canicter 
propio, si 10 tuviese, establece el articulo 18 del RegIamento de Nonnas 
Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

Decima.-EI titular del centro concertado se obliga a mantener los ôrga
nos de gobierno a Que se refieren el articulo 54 de la Ley Organica regu
ladora del Derecho a la Educaciôn, modificado por la Ley Orgıinica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaciôn, la evaluaciôn y eI gobierno de 
los centros docentes y el articulo 26 del Reglamento de Normas BıisİCas 
sobre Conciertos Educativos, cuyos ôrganos de gobierno se constituiran, 
renovaran y ejerceran sus competencias' segı1n la normativa en vigor. 

Undecima.-La provisiôn de las vacantes del personal docente que se 
prod.uzcan en el centro concertado se realizara confonne a 10 dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley Organica reguladora del Derecho a La Educaciôn, 
segun la redacciôn establecida en la Ley Organica 9/1995, de 20 de no\-iem
bre, de la participaciôn, la evaluaciôn y el gobierno de los centros docentes 
y en el articulo 26.3 del Reglamento de Nonnas Basicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Duodecima.-EI titular del centro adoptara las medidas necesarlas para 
la ejecuciôn del concierto establecidas en los artlculos 35 a 38 y 40 del 
Reglamento de Normas Bıisİcas sobre Conciertos Educativos. 

Decimotercera.-La renovaciôn y modificaciôn de este concierto se efec
tuara en los tenninos previstos en los articulos 42 a 46 del Reglamento 
de Normas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimocuarta.-Seran causas de extinciôn de este concierto las seİla
ladas en los articulos 47 a· 59 del Reglamento de Normas Bıisicas sobre 
Conciertos Educativos. 

Decimoquinta.-Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicaciôn de 
este concierto se resolvenin confonne a 10 dispuesto en el articulo 8 del 
RegIamento de Nonnas Bıisicas sobre Conciertos Educativos. 

Y para que asi conste. en La fecha y lugar arriba indicados, finnan 
por triplicado ejemplar. 

Por el centro docente privado POr eI Ministerio de Educaciôn 
y Cultura 

Finnado: 

12821 

El/la Director/a provincial 

Finnado: 

RESOLUCIÖN de 4 dejunio de 1997, de la DireccWn GeneraL 
de Centros Educativos, por la que se convocan pruebas 
extraordinarias para la obtenci6n del diploma elemental 
de las especialidades de Piaoo. Violin y Violonchelo corres
pondientes al plan de estudios anterWr a la nueva orde
naci6n del sistema educativo. 

EI Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el 
calendario de aplicaciôn de la nueva ordenaciôn del sistema educativo, 
modificado y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, 
estableciô en La secci6n primera de su capitulo III el proceso de implan-


