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27495 ORDEN de 21 de 'IW'Viembre de 1997por la que se modifica 
eı concierto educativo deı centro -Academia C.E.L-, de 
Murcia. 

EI centro .Acadeınia C.E.ı.., sito en ealle Juan de la Cierva, nüırie
ro 5, de Murcia, tenia concierto edueativo para 19 unidades: Oclıo unidades 
de la rama de Servicios eD Fomıaci6n Profeslonal de prirner grado y 11 
unidades de la raına Administrativa-Dellneaci6n en Formaci6n Profesional 
de segundo grado, en base a 10 establecido en la Orden de 13 de abril 
de 1993, por la que se aprob6 la renovaci6n de los conciertos edueati
vos de eentros docentes privados. 

Por Orden de 9 de mayo de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 14), 
por la que se resuelve la renovaci6n y el acceso al regimen de conciertos 
edueativos de los eentros docentes privados para el curso 1997/1998, se 
renueva eoncierto educativo en Fomıaci6n Profesional de primero y segun
do grados al eilado eentro para el mismo nÜIDero de unidades concerladas, 
por el motivo que se Indlcaba como fundamento de la citada Resoluci6n 
de 9 de mayo de 1997. 

Por Orden de 7 de noviembre de 1997 se coneede al eilado eentro 
autorizaci6n para iınpartir, provisionalmente por dos afios, las enseiianzas 
del segundo ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, con una capa
cidad de dos unidades y 50 puestos escolares. 

Considerando que el centro ya goza de la preceptiva autorizaci6n para 
iınpartir el segundo ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, por 10 
que eumple los requisitos establecidos en el articUıo octavo.5 de la Orden 
de 30 de dleiembre de 1996 (.Boletin Ofıcial del Eslado. de 16 de ene
ro de 1997), por la que se dlctan nomıas para la aplicaci6n del regimen 
de conciertos educativos a partir del curso acadeınico 1997/1998, para 
poder transfomıar unidades coneertadas de prirner curso de Fomıaci6n 
Profesional de prirner grado en unidades en las que se iınparta terrer 
curso de la Educaci6n Secundaria Obligatoria; _ 

Visto el Infomıe favorable eınitido por la Direcci6n Provincial del Depar
tamento en Murcia, 

Este Mlnisterio ha dispuesto: 
Primero.-Aprobar la modificaci6n del concierto edueativo suscrito en 

Fomıaci6n Profesional por el eentro .Academia C.E.ı.., sito en caIle Juan 
de la Cierva, nümero li, y paseo del Malec6n, nümero 15, de Murcia, que
dando establecido un coneierto educativo para las unidades y enseiianzas 
que se detallan: 

Una unidad para terrer curso de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Siete unidades de Fomıaci6n Profesional de prirner grado, rama de 

Servicios. 
Once unidades de Formacl6n Profesional de segundo grado, rama 

Administrativa-Dellneaci6n. 
i 

Segundo.-La Direcci6n Provincial del Departamento en Mureia noti
fieara al titular del centro el contenido de e_ Orden, as! eomo la fecha, 
lugar y hora en que deberA fimıarse la modificaci6n del concierto en 108 
lıirıninos que por la presente se acuerda. 

Tereero.-Dieha modificacl6n se formalizarıi mediante diligencia fimıa
da por ei Dlrector provincial del Departam~nto en Murcia y el titular 
del centro 0 persona con representaci6n legal debidamente acredilada. 

Entre la notificaci6n y la fimıa de la misma deberA mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-EI concierto educativo que por esta Orden se aprueba tendra 
efectos desde ellnicio del curso acadeınieo 1997/1998. 

Quinto.-De acuerdo con 10 dlspuesto en 108 articUıos 109 Y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rıigimen Juridlco de las Adıni
nistraciones Püblicas y del Procedlıniento AdmInIstrativo Comün, la pre
sente Orden agota la via adıninistrativa, por 10 que eontra la misma podrA 
interponerse recurso contencioso-adıninistrativo ante la Audlencia Nacio
na\, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la resolucl6n, 
previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, .Boletfn Ofıcial del Eslado. de119), el Secreta.rio general de Educaci6n 
y de Formaci6n Profeslonal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Dıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27496 ORDEN de 21 de noviembre de 1997 por la que se modifica 
et concierto educativo del centro -San Vıcente de PaUl-, 
de Zaragoza. 

EI centro .San Vieente de Paüı., sito en caIle San Vicente de Paül, 
nÜIDero 31, de Zaragoza, tenia suscrito concierto educativo para tres uni
dades de la raına de Servicios en Formaci6n Profesional de prirner grado 

y cuatro unidades de la rama Admlnistratlva-Dellneaci6n en Fomıaci6n 
Profesional de segundo grado, en base a 10 establecido en la Orden 
de 12 de abril de 1996 (.Boletfn Oficial del Eslado> del 26), por la que 
se resolvieron los expedientes de modificaci6n de los conciertos edUeatiV08 
de los centros docentes privados para el curso academico 1996/1997. 

Por Orden de 9 de maya de 1997 (.Boletin Oficia! del Eslado. del14), 
por la que se resuelve la renovacion de los condertos educativos de centros 
docentes privados para el curso 1997/1998, se aprobô concierto educativo 
al centro para una unidad de la rama de Servicios en Forınaciôn Pro~sional 
de prirner grado y dos unidades para dos cic\os formativos de grado medlo, 
Comercio y Gestiôn Administrati.v8r renovando por el mismo nÜInero de 
unidades concertadas en Formaci&n Profesional de segundo grado. 

Teniendo en cuenta la solicitud del centro, de fecha 29 de septiembre 
de 1997, que se concreta. en la sustituciôn de la unidad concertada para 
el cielo fomıativo de grado medio Comercio en la ampliaci6n de una unidad 
para 2.0 C, de la Profesi6n Admİnİstrativa en Fonnaciôn Profesional de 
primer grado. 

Vistos los infomıes eınitidos por el Servicio de Inspecci6n de Educaci6n 
y Direcciôn Provincial del Departamento en Zaragoza. con fecha 29 de 
septiembre, 8 de octubre y 10 de noviembre de 1997, en 108 que indica 
que ei centro ha adınitido en 2.0 C, de la profesiôn Adıninistrativa 47 
alumnos, 10 que hace necesario la ampliaci6n en una unidad del concierto 
educativo para las citadas ensei\anzas, con el fin de na peıjudicar a 108 

aluınnos actoa1mente matriCUıados y la disminuci6n de una unidad con
certada para el cielo formativo de grado medio Comercio, ya que no existe 
ninguna raz6n que justifique el concierto de dichas enseiianzas. 

Habiendo comunicado a la titularidad del centro que procedla la modi
flcaci6n del conclerto educativo suscrito y vistas las a!egaciones formu
ladas, una vez finalizado el plazo establecido, 

Este Ministerio ha dlspuesto: 

Primero.-Aprobar la modificaci6n del concierto educativo del centro 
.San Vicente de Paül., sito en caIle san Vicente de Paül, nÜIDero 31, de 
Zaragoza, quedando establecido un concierto educativo para las unidades, 
cursos y enseiianzas que se detallan a continuaciôn: 

Do. unidades, de la rama de Servicios, para 2.° C, de la Profesi6n 
Adıninistrativa en Fomıaci6n Profe.ional de prirner grado. 

Una unidad para el cielo fomıativo de grado medio Gesti6n Adıni
nistrativa. 

Cuatro unidades de la rama Adıninistrativa-Dellneaciôn en Formaci6n 
Profesional de segundo grado. 

Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura notificarA 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugiU" 
y hora en que deberA fimıarse la modificaci6n del concierto en 108 lıirıninos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.-D1cha modlficaci6n se forınaIizarA medlante dIligencia flrma
da por el Director provincial de Zaragoza y el titular del centro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acredilada. 

Entre la notificaciôn y la fimıa de la misma deberA mediar un plazo 
ıninimo de euarenta y ocho horas. 

Cuarto.-La modlficaci6n que por esta Orden se aprueba tendrA efectos 
desde el inicio del curso 1997/1998. 

Qulnto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de las Adını
nistraciones Püblicas y del Procediıniento Adıninistrativo Comılıı, la pre
sente Orden agota la via adıninistrativa, por 10 que contra la misma POdrA 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacicr 
naI, en el plazo de das rneses a contar desde la notificaciôn de la resoluciôn, 
previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, .Boletfn Oficial del Eslado. del 19), el Secreta.rio general de Educaci6n 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Gokoechea. 

Dıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27497 ORDEN de 24 de octubre de 1997 por ta que se ejercila 
eı derecho de tameo, con destino at Museo ArqueoIôgico 
Nacional, sobre 17 lotes de morıedas. 

A propuesta de la Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
previo informe favorable de la Junta de Calificaci6n, Valoraci6n y Expor
tacl6n de Bienes del Patrimonio 'Hist6rico Espafiol, acordado en sesi6n 
del Pleno celebrada ei dla 14 de octubre de 1997, yen aplicaciôn de los 


