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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-
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taciôn de tas nuevas ensefianzas de musica y eı de extinci6n de tas ante
riorcs, reguladas por el Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre. 

De acuerdo con el articulo 30, apartado tercero, del citado Real Decreto 
986/1991, en el curso 1996-1997 dcjô de impartirse el grado elemental 
de las especia1idades de Piano, Violin y Violonchelo. EI mismo Real Decreto 
establcce, en su articulo 33, que en los das aiios siguientes a la fecha 
de extinciôn de cada una de los grados se convocaran pruebas extraor
dinarias para la ohtenciôn de los correspondientes diplomas 0 titulos para 
aquellos alumnos afectados por dicha extinciôn, y faculta a las Adminis
traciones educativas para que arbitren las medidas oportunas y, en su 
easo, puedan facilitar la preparaci6n de tas pruebas para La culmİnaciôn 
de 108 estudios iniciados con arreglo a dicho plan por parte de aquellos 
alumnos que na se incorporen al nuevo plan de estudios. 

En eı caso de taS tres especialidades antes mencionadas, se hace, pues, 
necesario proceder a la convocatoria de pruebas extraordinarias para la 
obtenciôn del diploma elementalı para que, concurriendo a estas, los alum
nos afectados por la extinci6n del grado elemental puedan obtener el citado 
diploma, culminando asi los estudios de dicho grado. 

A ta! efecto, la Direcci6n General de Centros Educativos dispone: 

1. Quienes no hubiesen concluido los estudios de grado elemental 
en las espccialidades İnstrumentales de Piano, Violin y Violonchelo, regu
ladas conforme al Decreto 2618/1966, de lO'dc septiembre, con anterin
ridad a la finalizaciôn del curso 1995·1996, ıiltimo en el que se imparti6 
el grado elemental de esas ensefianzas, podran presentarse a las pruebas 
extraordinarias que se celebraran en el mes de septiembre de los afios 
1997 y 1998. 

2. Se podni obtener cı diploma elemental de la correspondiente espe
cialidad, una vez' superada la prueba extraordinaria, t.anto en la conva
catoria de 1997 como cn la de 1998. La no concurrencia a la convocatoria 
de 1997 no limita el derecho a tomar parte en la dc 1998, si bien esta 
sera la tiltima a todos 108 efectos. 

3. Quicnes concurran a las pruebas extraordinarias para la obtenci6n 
del diploma clemental deberan hacerlo en el Conservatorio de Mıisica don
de se e1.lcuentre su expediente. 

4. Los Conservatorios de Mtisica establecenin los siguİentes plazos 
de inscripci6n: 

Para la ptueba extraordinaria a ceIebrarse en eI mes de septiembre 
de 1997: 16 dcjunio al 19 dejulio de 1997. 

Para la prueba extraordinaria a celebrarse eD "el mes de septiembre 
de 1998: 15 dejunio al 17 de julio de 1998. 

5. Quicnes deseen inscribirse para concurrir a estas pruebas extraor
dinarias deberan presentar su solicitud conforme al modelo deI anexo 1 
y satisfacer los precios publicos para estas pruebas previstos cn la nor
mativa vigente. 

6. Las pruebas extraordinarias constaran de tres ejercicios: Ejercicio 
de .Cor\iunto Corabı ejercİcio de .Solfeo y Teorfa de la Mı1sicaıt y ejercicio 
de ııInterpretaci6n Instrumentalıt. Los dos primeros seran comunes para 
las tres espccialidades, yel de .Interpretaciôn Instrumental. sera eı espe
cifieo de la espeeialidad conforme a la cua\ se aspira a obtener el diploma. 
Et contenido, organizaci6n y desarrollo de cada una de 108 ejercicios se 
atendra a 10 establecido en los ıiltimos programas de examen de fin de 
grado elemental vigentes eD cı Conservatorio de Mtisica que realice las 
pmebas. En cı caso de 108 ejercicios de Iılnterpretaciôn Instrumentaı. las 
piezas u obras que se especifiquen cn Ios citados programas de examen 
tendran la consideraciôn de orientativas. 

7. Quienes concurran a tas pruebas extraordinarias teniendo supe
rado cı primcr curso de «Conjiınto C6ral. estaran exentos de realizar ci 
ejercicio corrcspondiente. Asimismo, quienes hayan superado eI cuarto 
curso de IıSolfeo y Teorİa de la Mtisica. estaran exentos de realizar cı 
ejercicio de .Solfeo y Teoria de la Musica... En cuanto al ejercicio de «10-
terpretaci6n Instrumentah quedarin exentos de realizarlo quienes con
curran a estas pruebas extraordiharias teniendo superado el cuarto curso 
de instrumento de la especialidad correspondiente. 

8. Se constituira un tribunal para cada ejercicio de que consten estas 
pruebas exttaordinarias, que esta.ra compuesto porun Presidente, un Secre
tario y un Vocal, Profesores del Conservatorio, designados por 'cı Director, 
a propuesta del Jefe de Estudios. Al menos el Presidente debera ser profesor 
de la asignatura correspondiente al ejerclcio de que se trate. La compo
sici6n de estos tribuna\es debera hacerse pıiblica con la suficiente ante-
laci6n. . 

9. Los tribunales hanin constar en un acta, que se ajustara a 105, 

modelos del anexo II, las califieaciones correspondientes a cada ejercicio, 
'que seran las de «suspensot, «aprobad.ot, «notable- 0 «sobresalientet, en 
el caso de los ejercicios de .Solfeoy Teoria de la Mıisica> y de .Interpretaciôn 

Instrumentaı... Las calificaciones para eI ejercicio de «Corıjunto Cora1- senin 
exclusivamcnte 1as de «aptot y «nO apto». 

10. Quienes superen todos Ios ejercicios de la prueba de los que na 
esten exentos habran superado dicha prueba y podnin solicitar la expe
diciôn del diploma elemental de la correspondicnte especialidad. 

ı 1. Quienes no habiendo superado la prueba en la convocatoria de 
1997, hubiesen super!ldo uno 0 dos de los ejercicios, quedanin exentos 
de su realizaci6n si concurriesen a la convocatoria de 1998. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-El Director general, Francisco L6pez 
Ruperez. 

llma. Sra. Subdirectora general de Enscfıanzas Artisticas. 

ANEXOI 

Pruebas extraordinarias para la obtenciôn del diploma elemental de 
1as Enseiianzas de Mıisica regu1adas conforme al Decreto 2618/1966, 

de 10 de septiembre 

Convocatoriade D 1997 D 1998 

Conservatorio ................. de Musica ................. de 

Especialidad D Piano D Violin D Violonchelo 

Solicitante: 

Apellidos y nombre ............................ DNI ........................... . 
Domicilio ........................................................................ . 
Localidad ............................ C6digo postal ........................... . 

Ültimo centro docente donde cursa ensenanzas de grado elemental: 

Centro ................................................... . 
Aiio academico 19 .... ·19 ... . 

EI solicitante super6 el primer curso de CoI\iunto 
Coral 

Aiio ............. . 

El solicitante super6 el cuarto curso de Solfeo y Ten
ria de la Mıisica 

Aiio ............. . 
El solicitante supero el cuarto curso de la especia

lidad instrumental 
Aiio ............. . 

D 

D 

D 

SI D NO 

SI D NO 

SI D NO 

.................... a .................... de .................... de 199 ... . 

EI solicitante, 

ANExon 

ACTA 

Pruebas extraordinariaB para la obtenci6n del dip10ma e1emental de 
las Enseiianzas de M,ıisica regu1ada.s conforme al Decreto 2618/1966, 

de 10 de septiembre 

Convocatoria de D 1997 D 1998 

Conservatorio ................. de Mıisica ................. de 

E;iercicio de: 

D CoI\iunto Coral. 

D Solfeo y Teoria de la Mıisİca. 
D Interpretaciôn instrumental (piano). 

o Interpretaciôn instrumental (Violin). 

o Interpretaciôn instrumental (Violonchelo). 



18094 Jueves 12 junio 1997 BOE num. 140 

Numero ApeUidos y nombre Calificaciön (1) 

...•..........................................•... . ...........•...... 

....................... a ....................... de septiembre de 199 ... . 

El Presidente, El Secretario, EI Vocal, 

(1) Las calificacioneıı podri.n ser 18.9 de ,susperuıo., .aprobado., .notable. 0 .sobresaliente. en 
e1 caso de lo!! ejercicios de .Solfeo y Teorfa de la Mıisica. y de .lnterpreta.ci6n Instrumental., 
Para ell.'jercicio de ,CoI\lunto Coral. !lenin exclusivament.e las de .apt.o. 0 .no apto •. 

12822 RESOLUCIONde 19 de maya de 1997, de la Real Academw 
Nacional de Medicina, por la que se anuncia para su 
pr0visi6n una plaza de Academico de numero vacante 
en la Secci6n JII-Cirugia, para un especialista en Cirugia 
GeneraL 

La Real Academia Nacional de Medicina anuncia para su provisiôn, 
una plaza de Academico de mimero vacante en la Secci6n III-Cirugia-, 
para un especialista en Cirugia General. 

De conformidad, con 10 dispuesto en los Estatutos vigentes por los 
que se rige la Corporaci6n, se requiere para optar a dicha plaza: 

1. Ser espafıol. 
2. Tener el grado de Doctor en la Facultad de Medicina. 
3. Contar con quince anos, al menos, de antigüedad en el ejercicio 

de la profesi6n. 
4. Haberse distinguido notablemente en las materias de la especia~ 

lidad que se anuncia. 

Se abrira un plazo de treinta dias naturales, a partir del siguiente 
al de La aparici6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado_, 
para que puedan presentarse en la Secretaria de La Real Academia Nacional 
de Medicina, calle Arrieta, nı1mero 12, de Madrid, propuestas firmadas 
por tres sefıores Academicos a favor de los candidatos que crean reı.İnen 
condiciönes para eUo. 

No seran tramitadas aquellas propuestas que lleven ma.s de tres firmas. 
Las propuestas iran acompafıadas de una declaraci6n jurada de 10s 

meritos e historial cientifico de los candidatos propuestos y otra decla
raciôn solemne del mismo, en Vİrtud de la cual, se compromete a ocupar 
la vacante, en caso de ser elegido para ello. 

Madrid, 19 de mayo de 1997.-El Academico Secretarİo Perpetuo, Valen
tin Matilla GÔmez. 

12823 RESOLUCION de 27 de maya de 1997. de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaciôn y DesarroUo, por 
la que se conceden subvenciones para la incorporaci6n 
de Doctores y Tecnôlogos a gropos de investigaciOn en Espa
na, en el marco del Programa Nacional de Formaciôn del 
Personal Investigador del Pıan Nacional de Investigaci6n 
Cient\fica y DesarroUo Tecno16gico. 

Por Resoluciôn de 4 de marzo de 1997 (_Boletin Oficial del Estado_ 
deI21), del Secretario de Estado de Universidades, Investigaciôn y Desarro-

110, se convocan acciones para la incorporaci6n de Doctores y Tecnôlogos 
a grupos de İnvestigaciôn en Espana. . 

De conformidad con 10 establecido en el parrafo segundo del punto 
8.1 de La mencionada Resoluciôn, se acuerda resolver tas solicitudes de 
aquellos Doctores que presentaron sus solicitudes hasta el pasado 30 de 
diciembre de 1996, al ariı.paro de la Resoluciôn de 30 de mayo de 1995, 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn. 

En consecuencia, examinada la propuesta de la Comisiôn de Selecciôn 
basada en la evaluaciôn cientifica de las solicitudes de 105 candidatos, 
ası como en 105 informes de interes de los organismos ava1antes, he acor
dado: 

Primero.-Conceder, en La modalidad A, subvenciones a 105 organismos 
incluidos en eI anexo 1, destinadas a financililE la contrataciôn de 105 Doc
tores que se relacionan en 105 proyectos que se indican, por el nı.İmero 
de meses y dentro del perıodo seiialado en cada caso. 

Segundo.-Conceder, en la modalidad B, subvenciones a los organismos 
que se incluyen en el anexo II, destinadas a financiar la eontrataciôn de 
los Doctores y Teenôlogos que se especifiean, en los proyectos de inves
tigaciôn relacionados, por el nı1mero de meses que se indican dentro del 
perfodo sefialado en eada caso. 

Tereero.-Denegar tas siguientes solicitudes de los candidatos relacio
nados en el anexo III por no haber alcanzado la prİorizaciôn necesaria 
impuesta por la concurrencia competitiva 0 por incump1imİento de las 
condiciones exigidas en la eonvocatoria. 

Cuarto.-EI monto total de las subvenciones se calcula en funciôn del 
nı1mero de mensualidades concedidas, hasta un m3.ximo de doce por afio, 
sobre la base de un eoste total anual financiado para cada contTato de 
4.450.000 pesetas, incIuyendo la cuota patronal de las prestaciones sociales. 

La contrataciôn podra formalizarse a partir de la fecha de inicio sefia
lada para cada subvenciôn concedida. 

Quinto.-Las entidades reeeptoras de estas subvenciones est3.n obli
gadas a est.ablecer con la Direcciôn General de Ensefianza Superior el 
convenİo previsto en eI punto 5.1 de la Resoluciôn de convocatoria. Si 
este convenio ya existiera previamente, tas entidades debenin actualizarlo 
en el anexo pertinente. 

Sexto.-Las entidades eolaboradoras deberan notifiear a la Direcciôn 
General de Ensefıanza Superior La formalizaci6n de los contratos que se 
suscriban al amparo de la presente Resoluciôn, en 1as setenta y dos horas 
siguientes a que esta se produzca.. 

Septimo.-El gasto del programa sera imputado al credito 18.07.781 
del programa 541A Investigaciôn Teenİca. 

Oetavo.-Los organismos perceptores de subvenciones presentanin eer
tificaci6n que acredite que sus importes se han incorporado a su con
tabilidad en eI plazo de tres meses a contar desde su percibo. 

Las subvenciones quedara.n afectas a 108 :fines para los que se otorgan. 
De su correcta utilizaciôn responderan los organismos perceptores, dentro 
de los tres meses siguientes a la terminaciôn de sus acciones, de la siguiente 
forma: 

Con certifieaciôn que la acredite, los organismos sujetos a f"ıscalizaciôn 
por el Tribunal de Cuentas. 

Con justificantes originales, los no sujetos a esa :fiscaliza.ci6n. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audieneia Nacional, conforme a 10 estable
cido en el articulo 66 de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en el plazo de dos meses, a contar desde eI dia siguiente a la 
fecha de su notifieaeiôn, que establece el artlculo 58.1 de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdieciôn Contencioso-Admi
nistrativa, preVİa eomunicaciôn a que se refi.ere el artieulo 110.3 de la 
Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Pı.iblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comı1n, segı1n dispone la Ley reguladora de la 
Jurisdİcci6n Contencioso-Administrativa en su articulo 57.2 f. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Secretarİo de Estado, Fernando Teje
rina Garcıa. 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefıanza Superior. 


