
3731 ORDEN de 17 de febrero de 1998 por la que 
se dictan normas sobre la modificaci6n de 
105 conciertos educativos para el curso aca
demico 1998/1999. 

EI arUculo 46 del Reglamento de Normas Basicas 
sobre Conciertos Educativos, aprobado por el Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre, contempla la posi
bilidad de modificar el numero de unidades de los centros 
que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura, con objeto de garan
tizar el adecuado ejercicio del derecho a la educaci6n. 
A la vista de esta normativa, se hace necesario establecer 
los procedimientos que permitan modificar y prorrogar 
los conciertos vigentes para el pr6ximo curso 1998/1999. 

Por otra parte, el proceso de implantaci6n anticipada 
de las ensenanzas del nuevo sistema educativo lIevado 
a cabo por los centros privados en cursos anteriores, 
aconseja establecer las normas necesarias para modi
ficar los conciertos educativos y continuar con la implan
taci6n de las nuevas ensenanzas dentro del Regimen 
de Conciertos. 

Asimismo, la disposici6n transitoria tercera de la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, establece que los 
centros privados concertados con autorizaci6n provisio
nal para impartir el primero 0 segundo ciclo de la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria podran prorrogar el con
cierto educativo por un ano, siempre que se mantengan 
los mismos requisitos y necesidades de escolarizaci6n 
que dieron lugar a la concesi6n de dicha autorizaci6n 
provisionaL De acuerdo con el citado precepto, procede 
adaptar las normas necesarias para prorrogar, para el 
curso 1998/1999, los conciertos educativos del primer 
y segundo ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria 
en centros docentes privados con autorizaci6n provisio
nal para impartir estas ensenanzas. 

Finalmente el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, 
por el que se modifica y completa el Real Decre
to 986/1991, de 14 de junio, de aprobaci6n del calen
dario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema 
educativo, modificado por el Real Decreto 173/1998, 
de 16 de febrero, que desarrolla la disposici6n adicional 
vigesima septima de la Ley 66/1997, de 30 de diciem
bre, establece que, en el ano academico 1998/1999, 
se implantara con caracter general, el tercer curso de 
la Educaci6n Secundaria Obligatoria y dejaran de impar
tirse las ensenanzas correspondientes al primer curso 
de Bachillerato Unificado Polivalente y al primer curso 
de Formaci6n Profesional de primer grado. De acuerdo 
con este precepto, procede adoptar las medidas nece
sarias para adecuar los conciertos educativos de los cen
tros docentes privados al nuevo sistema educativo esta
blecido en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Por todo 10 cual, segun 10 previsto en el artfculo sep
timo del Reglamento de Normas Basicas sobre Concier
tos Educativos, y en la disposici6n transitoria tercera del 
Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, por el que 
se modifica y completa el Real Decreto 986/1991, de 14 
de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicaci6n 
de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, he dis
puesto: 

Modificaci6n y pr6rroga de 105 conciertos educativos 
para el curso academico 1998/1999 

Primero.-De acuerdo con a Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n 
y con el Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos 
Educativos, y como consecuencia del Real Decre
to 173/1998, de 16 de febrero, que modifica el calen
dario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema 
educativo, los centros docentes privados concertados 
podran, durante el mes de febrero de 1998 y hasta el 5 
de marzo de ese mismo ano, presentar solicitud al Minis-

terio de Educaci6n y Cultura para modificar y prorrogar 
los conciertos educativos suscritos en los terminos esta
blecidos en esta Orden. Para la modificaci6n y pr6rroga 
de los conciertos educativos para el curso 1998/1999, 
ademas de la capacidad autorizada a los centros para 
impartir ensenanzas, se atendera a 10 establecido en los 
siguientes apartados. 

Conciertos con centros de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria con autorizaci6n provisional 

Segundo.-1. Los centros que hayan obtenido la 
autorizaci6n provisional para impartir el primer ciclo de 
Educaci6n Secundaria Obligatoria, segun 10 establecido 
en la disposici6n transitoria septima del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, podran prorrogar el con
cierto educativo para estas ensenanzas si se mantienen 
las necesidades de escolarizaci6n que dieron lugar a 
dicha autorizaci6n provisional, si bien no podran implan
tar el tercer curso de la Educaci6n Secundaria Obliga
toria. 

2. Los centros con autorizaci6n provisional para el 
segundo ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, 
podran implantar en el curso 1998/1999 el tercer curso 
de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. Aquellos centros 
que en el curso 1997/1998 ya impartieron estas ense
fianzas, modificaran el concierto educativo continuando 
con la implantaci6n del cuarto curso de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 

3. Los centros de Educaci6n Primaria con autori
zaci6n provisional para impartir el primer ciclo de la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria que hayan solicitado auto
rizaci6n como centro de Educaci6n Secundaria Obliga
toria y que, habiendo dictado la Administraci6n educativa 
resoluci6n aprobatoria del proyecto de obras presentado, 
no hava sido dictada Orden de autorizaci6n definitiva 
por no haberse concluido las obras de adaptaci6n nece
sarias, podran solicitar el correspondiente concierto edu
cativo cuya concesi6n estara condicionada a la finali
zaci6n de dichas obras y obtenci6n de la preceptiva auto
rizaci6n al comienzo del curso escolar en el que se inicie 
la implantaci6n del segundo ciclo de dichas ensefianzas. 

Conciertos con centros de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria con autorizaci6n definitiva 

Tercero.-Los centros con autorizaci6n definitiva para 
impartir la Educaci6n Secundaria Obligatoria, ampliaran 
en el curso 1998/1999 el concierto educativo por el 
numero de unidades necesario para implantar el tercer 
curso de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. Aquellos 
centros que hayan sido autorizados para implantar anti
cipadamente la Educaci6n Secundaria Obligatoria en 
anos anteriores, modificaran el concierto educativo de 
acuerdo con el curso de las nuevas ensefianzas que les 
corresponda implantar. 

Conciertos con centros de Educaci6n Secımdaria 
Obligatoria con centros adscritos de Educaci6n Primaria 

Cuarto.-1. En los centros de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria en los que se hava producido la adscripci6n 
de otros Centros de Educaci6n Primaria, para el cur
so 1998/1999 se tendra en cuenta el numero de uni
dades de Educaci6n Secundaria Obligatoria correspon
dientes al total de las unidades del conjunto de todos 
los centros afectados por la adscripci6n. 

2. En los centros de Educaci6n Secundaria Obliga
toria en 10 que, como consecuencia de las adscripciones 
mencionadas en el apartado anterior, se modifique el 
concierto educativo por un numero de unidades mayor 
que el necesario para dar continuidad a los alumnos 
escolarizados durante el curso 1997 /1998,las unidades 
adscritas deberan ser cubiertas de mutuo acuerdo entre 
los titulares de los centros implicados, procurandose que 



no comporte perdida de empleo del conjunto de la plan
tilla de profesores del centro de Educaci6n Primaria. 

Conciertos con centros y secciones de Formaci6n Pro
fesional del primer grado y con centros de Bachillerato 
Unificado Polivalente, para impartir enseiianzas del 
segundo ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria 

Quinto.-1. Los centros y secciones de Formaci6n 
Profesional de primer grado y de Bachillerato Unificado 
Polivalente modificaran el concierto educativo suscrito, 
al dejarse de impartir en el afio academico 1998/1999 
el primer curso de Formaci6n Profesional de primer grado 
yel primer curso del Bachillerato Unificado Polivalente. 
Estos centros podran solicitar la modificaci6n del con
cierto educativo sustituyendo las unidades de primer cur
so de Formaci6n Profesional de primer grado 0 de Bachi
lIerato Unificado Polivalente por las unidades en las que 
se imparta tercer curso de la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. 

2. Los centros de Formaci6n Profesional de primer 
grado y de Bachillerato Unificado Polivalente que en el 
curso 1997/1998 implantaron anticipadamente el ter
cer curso de la Educaci6n Secundaria Obligatoria por 
transformaci6n de unidades de aquellas ensefianzas, 
modificaran el concierto educativo para el cur
so 1998/1999, transformando las unidades necesarias 
hasta completar la implantaci6n del segundo ciclo de 
Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

3. Lo sefialado en los parrafos anteriores se entien
de sin perjuicio de que a estos centros les sea de apli
caci6n 10 sefialado en los apartados 6, 7 Y 8 de la dis
posici6n transitoria tercera de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, en la nueva redacci6n dada por la 
Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Par
ticipaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de los Centros 
Docentes, una vez que estos implanten el cuarto curso 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

4. Para la suscripci6n de conciertos a que se refiere 
este apartado sera necesario que estos centros hayan 
obtenido autorizaci6n definitiva 0, en su caso, autori
zaci6n provisional para impartir el segundo ciclo de la 
Educaci6n Secundaria Obligatoria, al amparo de 10 dis
puesto en la disposici6n transitoria septima del Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

Conciertos con secciones de Formaci6n Profesional de 
primer grado y centros de Formaci6n Profesional de pri
mero y segundo grados, para impartir las enseiianzas 
de Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de 

Garantra Social 
Sexto.-1. EI titular de las Secciones de Formaci6n 

Profesional de primer grado que hava obtenido auto
rizaci6n para impartir las ensefianzas de Ciclos Forma
tivos de Grado Medio, ası como el de los centros de 
Formaci6n Profesional de primero 0 de segundo grado, 
podra solicitar la modificaci6n del concierto sustituyendo 
las unidades de primer curso de Formaci6n Profesional 
de primero 0 segundo grado por las unidades en las 
que se impartan los Ciclos Formativos de Grado Medio, 
de acuerdo con la Orden de 24 de abril de 1996. 

2. Asimismo, podran transformarse unidades de 
Formaci6n Profesional de primer grado en unidades en 
las que se impartan Programas de Garantıa Social, cuyos 
perfiles hayan sido definidos por la Administraci6n edu
cativa y sean analogos a las ramas de Formaci6n Pro
fesional cuyas unidades se transformen. En este sentido, 
se tomara como referencia las equivalencias establecidas 
en el anexo de la citada Orden de 24 de abril de 1996. 
Dado el caracter experimental de la impartici6n en cen
tros concertados de Formaci6n Profesional de primer 
grado de los Programas de Garantıa Social, las unidades 
que se concierten para impartir estas ensefianzas se 
financiaran transitoriamente de acuerdo con los m6dulos 

econ6micos aprobados por las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado para cada ejercicio econ6mico, des
tinados a la financiaci6n de las ensefianzas de Formaci6n 
Profesional de primer grado de los Programas de Garan
tıa Social, las unidades que se concierten para impartir 
estas ensefianzas se financiaran transitoriamente de 
acuerdo con los m6dulos econ6micos aprobados por 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 
cada ejercicio econ6mico, destinados a la financiaci6n 
de las ensefianzas de Formaci6n Profesional de primer 
grado. 

3. En ambos casos dejaran de impartir las ense
fianzas de Formaci6n Profesional de primer grado 0 de 
segundo grado, conforme se yaya produciendo la trans
formaci6n a las nuevas ensefianzas. Todo ello, teniendo 
en cuenta 10 dispuesto en los apartado 6 y 8 de la dis
posici6n transitoria tercera de la Ley Orl)anica 1/1990, 
de 3 de octubre, en la nueva redaccion dada por la 
Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre. 

Conciertos con centros de Formaci6n Profesional de pri
mero 0 de segundo grado para impartir enseiianzas de 

Ciclos Formativos de Grado Superior 

Septimo.-1. EI titular de los centros de Formaci6n 
Profesional de primero 0 de segundo grado podra soli
citar la modificaci6n del concierto educativo sustituyen
do las unidades de Formaci6n Profesional de primero 
o de segundo grado por las unidades en las que se 
impartan Ciclos Formativos de Grado Superior, siempre 
que cumplan los requisitos exigidos en el Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, ası como los contem
plados en las disposiciones que regulan la ordenaci6n 
de la Formaci6n Profesional, de acuerdo con 10 esta
blecido en la disposici6n final tercera de la Ley Organica 
9/1995, de 20 de noviembre, y, en consecuencia, la 
obtenci6n de la autorizaci6n preceptiva al comienzo del 
curso escolar en que se inicien las ensefianzas. 

2. Los conciertos educativos para impartir las ense
fianzas de Ciclos Formativos de Grado Superior tendran 
el caracter de conciertos singulares. 

3. Al no haberse regulado el sistema de financiaci6n 
de los Ciclos Formativos de Grado Superior, las unidades 
que se concierten para impartir estas ensefianzas se 
financiaran de acuerdo con los m6dulos econ6micos, 
aprobados por las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado para cada ejercicio econ6mico, destinados a la 
financiaci6n de las ensefianzas de Formaci6n Profesional 
de segundo grado. 

4. Los centros de referencia dejaran de impartir las 
ensefianzas de Formaci6n Profesional de primero 0 de 
segundo grado, conforme se yaya produciendo la trans
formaci6n a las nuevas ensefianzas. 

Conciertos con centros de Formaci6n Profesional de 
segundo grado 0 de Bachillerato Unificado Polivalente 

para impartir enseiianzas del Bachillerato LOGSE 

Octavo.-1 EI titular de los centros de Formaci6n 
Profesional de segundo grado 0 de Bachillerato Unificado 
Polivalente podran solicitar la modificaci6n del concierto 
sustituyendo unidades de Formaci6n Profesional de 
segundo grado y de Bachillerato Unificado Polivalente, 
por unidades en las que se impartan anticipadamente 
las ensefianzas de Bachillerato reguladas en la Ley Orga
nica 1/1990, siempre que el centro hava cumplido los 
requisitos establecidos en la disposici6n transitoria cuar
tə.tres del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
modificada por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de 
julio, y teniendo en cuenta el apartado 8 de la disposici6n 
transitoria tercera de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, modificado por la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre. 

2. Al no haberse establecido en la Ley de Presu
puestos Generales del Estado los m6dulos econ6micos 



para financiar las ensei'ianzas del nuevo Bachillerato, las 
unidades concertadas en estas ensefianzas se pagaran 
de acuerdo con los m6dulos econ6micos destinados a 
financiar las unidades de Formaci6n Profesional de 
segundo grado 0 de Bachillerato Unificado Polivalente, 
segun se hava producido la transformaci6n. 

3. Los centros dejaran de impartir las ensefianzas 
de Formaci6n Profesional de segundo grado 0 de Bachi
lIerato Unificado Polivalente, conforme se vaya produ
ciendo la transformaci6n a las nuevas ensei'ianzas. 

Conciertos con centros acogidos al programa de 
integraci6n de alumnos con necesidades educativas 

especiales 
Noveno.-Los centros acogidos 0 que se acojan al 

programa de integraci6n de alumnos con necesidades 
educativas especiales que escolaricen alumnos de estas 
caracterısticas en las unidades concertadas de Educa
ci6n Secundaria Obligatoria dispondran de la dotaci6n 
econ6mica precisa para garantizar una educaci6n de cali
dad a estos alumnos, segun 10 establecido en el Real 
Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenaci6n de 
la Educaci6n de alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

Conciertos con centros de Educaci6n Infantil 
Decimo.-Los centros de Educaci6n Infantil acogidos 

al regimen de conciertos educativos y autorizados con 
caracter definitivo para impartir el segundo ciclo de la 
Educaci6n Infantil, podran modificar el concierto edu
cativo por el numero de unidades necesario, a fin de 
dar continuidad respecto del nivel de Educaci6n Primaria 
a los alumnos escolarizados en el segundo ciclo de Edu
caci6n Infantil, siempre que el centro cuente con la pre
ceptiva autorizaci6n. 

Conciertos con centros de Educaci6n General Basica con 
autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva 

Undecimo.-Con caracter excepcional, y s610 para el 
curso 1998/1999, los centros docentes privados de 
Educaci6n Primaria que se encuentran autorizados 0 cla
sificados definitivamente como centros de Educaci6n 
General Basica, que no hayan obtenido la autorizaci6n 
definitiva como centros de Educaci6n Secundaria, 0 bien 
la autorizaci6n provisional para impartir el primer ciclo 
de la Educaci6n Secundaria Obligatoria al amparo de 
la disposici6n transitoria septima del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, quedaran autorizados 
para poder impartir y concertar unicamente las ense
fianzas correspondientes al primer ciclo de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, con objeto de que los alumnos 
que se encuentran escolarizados en estos centros duran
te el presente curso escolar 1997/1998, no sufran 
interrupci6n en sus estudios. 

Procedimiento para la modificaci6n y pr6rroga de los 
conciertos educativos 

Duodecimo.-1. Excepcionalmente, para el curso 
escolar 1998/1999, y en base a 10 sefialado en la dis
posici6n transitoria tercera del Real Decreto 173/1998, 
de 16 de febrero, las solicitudes de modificaci6n y pr6rro
ga de los conciertos educativos se presentaran en las 
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura en cuyo ambito territorial se encuentren situados 
los respectivos centros, en el plazo sei'ialado en el apar
tado primero de la presente Orden y conforme a los 
modelos que figuran como anexo a la misma. 

2. Las solicitudes deberan ser suscritas por quienes 
figuren en el Registro de Centros Docentes como titu
lares de los respectivos centros. En el caso de que la 
titularidad corresponda a una persona juridica, la soli-

citud debera ser firmada por quien ostente la represen
taci6n de aquella. 

3. Excepcionalmente y como consecuencia de la 
modificaci6n del calendario de aplicaci6n de la reforma 
educativa, en el procedimiento para la modificaci6n y 
pr6rroga de los conciertos educativos que regula la pre
sente Orden, no se constituiran las Comisiones Provin
ciales de conciertos educativos contempladas en el arti
culo 23 del Reglamento de Normas Basicas sobre Con
ciertos Educativos. 

Decimotercero.-Las Direcciones Provinciales del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura comprobaran que los 
titulares de los centros aportan la documentaci6n exigida 
en cada solicitud y la remitiran, junto con la correspon
diente propuesta, a la Direcci6n General de Centros Edu
cativos antes del 20 de marzo de 1998, pudiendo acom
pafiar a dicha propuesta un informe con cuantos datos 
juzguen de interes para una acertada resoluci6n de la 
solicitud. 

Decimocuarto.-La Direcci6n General de Centros Edu
cativos, teniendo en cuenta los recursos presupuestarios 
destinados a la financiaci6n de los centros concertados, 
evaluara las solicitudes presentadas y procedera, a traves 
de las Direcciones Provinciales, a dar vista del expediente 
a los solicitantes, fijando un plazo para que puedan alegar 
10 que estimen procedente a su derecho. 

Decimoquinto.-Una vez valoradas las alegaciones 
presentadas por los solicitantes y previa fiscalizaci6n de 
la Intervenci6n Delegada del departamento, dicha Direc
ci6n General elaborara propuesta definitiva de resoluci6n 
sobre la modificaci6n y pr6rroga de los conciertos edu
cativos solicitados, que la elevara al Ministro de Edu
caci6n y Cultura. 

Decimosexto.-EI Ministro de Educaci6n y Cultura 
resolvera sobre la modificaci6n y pr6rroga de los con
ciertos educativos antes del 15 de mayo de 1998, en 
base a 10 sefialado en la transitoria tercera del Real Decre
to 173/1998, de 16 de febrero. 

Decimoseptimo.-La resoluci6n, que en caso de ser 
denegatoria debera ser motivada, se notificara a los inte
resados y se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 
Esta resoluci6n pondra fin a la via administrativa y contra 
la misma podra interponerse recurso contencioso-admi
nistrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos 
meses, contados desde el dia de su notificaci6n, previa 
comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con los 
articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre 
de 1956 y con el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Decimoctavo.-Las modificaciones y pr6rrogas de los 
conciertos educativos que se acuerden al amparo de 
esta Orden se formalizaran de acuerdo con 10 sefialado 
en la disposici6n transitoria tercera del Real Decre
to 173/1998, de 16 de febrero, antes del 15 de junio 
de 1998, mediante diligencia que se adjuntara al docu
mento de formalizaci6n del concierto educativo. 

Decimonoveno.-Para 10 no previsto en esta Orden 
se estara a 10 dispuesto en la Orden de 30 de diciembre 
de 1996, por la que se dictan normas para la aplicaci6n 
del Regimen de Conciertos Educativos a partir del curso 
academico 1997/1998 

Vigesimo.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 1 7 de febrero de 1998. 
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

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



EDUCACION INFANTIL 

SOLlCITUD DE CONCIERTO EDUCATIVO. CURSO ACADEMICO 1998/99 

1 . DATOS DEL SOLlCITANTE Y DEL CENTRO ii 
, 

Nombre del titulər: ................................ ................................................... N.I.F.: ....... , ... , ..................... 
1 

Representante del titular: , ..... " ........... ",,, .. , .. ... " ... ............. ", ......... , ..... , ... ,., D.N.I.: .,,, ...... ,., ................ , . i 

Reoresentaci6n que ostenta: .......... " .. ,., .... ..,. ... , ............. "",."., ............... , ... " .... " ................ , ... ,," ... " .. 
Denominaciön del Centro: ........... .. ..... . ... " .. , ................................................ C6digo: ,.,,, ... ,.,,, ......... ,, . 
Domıcilio: ................................ " ... " ..... ,,, ....... , ... ..... ,., ....... Localidad: .............. ' ... ,., ............................. 
Munıcipio: ... , ......... ,., .... , ...... , ................................... Provıncia: ., ... , .. , ... , ........ " ............ C.P.: . ......... " ..... 

, I INınAnı=.<: v -IAN7A<: PARA LAS QUE SE SOLlCITA MODIFICACION DEL CONC1ERTO EDUCAT1VO ı 

N° unidades N° unidades 
ENSENANZAS 

I 
concertadas solicitadas 

i 
c. 97/98 c. 98/99 

I 

EDUCACION INFANTIL ı I 

i 

OBSERVACIONES: 

-------------------.--, a ------ de --------------------------- de 1998 
EL TITULAR, 

Fdo: 



EDUCACION PRIMARIA 

SOLlCITUD DE CONCIERTO EDUCATIVO. CURSO ACADEMICO 1998/99 

1. DATOS DEL SOLlCITANTE Y DEL CENTRO 
l' 
ii 

Nombre del titular: ,., .... , .. , .. " ........... "., ... ,., .... , ... ................................... N.I.F.: ........ , ............. , .......... i! 
:! 

Representante del titular: ........ ........ " .. """" .. .... . ,,, ...... ,,., ... ...................... D.N.!.: ..... ,." ................. " ... ii 
Representaci6n que ostenta: ......... , ... , .......... " ... ............. , .... '.' .................. , ... ,.' ... , ........... ', ..... , ......... ' ... II 
Denominaci6n del Centro: . " " . " " .. , . , .... , ... , . , ... , . , " , . , ............................................... C6digo: ""'"'''''''''''''''''' ıı Domicilio: ....... , .............. , ......... , ... ,., . .... "" ...... .................. Localidad: ....... ,.,., ........... , ... , ...................... 
Municipio: .......... " ........ ,., ........ "",. ............. ," .......... " Provıncia: . " ....... " ....................... C.P.: .... ,. .... " . '" . ıl 

" 
. v, PARA LAS QUE SE SOLICITA CONCIERTO EDUCATIVO ıı 

I J SUSCRIPCION CONCIERTO POR PRIMERA VEZ [ J MODIFICACION DEL CONCIERTO EDUCATIVO II 
ND unidades ND unidades ii 

ENSENANZAS concertadas solicitədəs 

I1 c. 97/98 c. 98/99 

EDUCACION PRIMARIA ıI 
[ J Educaci6n Primaria I 

I 
De alumnoscon cualquier discapacidad 

[ 1 Integraci6n (1 ) 
De alumnos con discapacidad motara 

[ 1 Minorfas etnicas 0 Compensaci6n educativa (2) 

OBSERVACIONES: 

•••••.••..•••••••••. a ••••••• de ••••••••••••••••••••••••••••• de 1998. 

EL TITULAR, 

Fdo: 



Documentaci6n gue deberan aponar: 

Todos los Centros que soliciten acceso al regimen de conciertos educativos deberan acompanar a la solicitua 
cenificaciones actualizadas de la Tesoreria de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, que acrediten qUe 
la titularidad del Centro se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Sadə!. 

Los Centros que soliciten suscribir por primera vez un concierto para ensenanzas obligatorias presentaran una 
memoria explicativa sobre Iəs circunstancias que dan preferencia para acogerse al regimen de conciertos. 
redactada en los terminos que se indican en el artfculo 20 del Reglamento de Normas Basicəs sobrə Conciertos 
Educətivos. 

Los Centros autorizados despues de la entrəda en vigor de la Lev Organica reguladora del Derecho a la 
Educaci6n V que no havan estado acogidas ai regimen de conciertos con anterioridad, deberan presentar, 
ademas, justificaci6n de haber cumplido 10 preceptuado en los artfculos 28 v siguienıes del Capitulo Ii de! 
Reglamento de Normas 8ilsicas sobre concierıos educativas. 

CuandO el titulər del Cerıtro sea una Cooperatıva. se debera adjuntar una copia de los Estatutos que la rijan, 
No sera necesario apanar əste doc~Jmento cuando əl Centro estuviese concertado anteriormente, 

LOS Centras Que escoiaricen alumnos con necesidades educatlvas especiales 0 de mınarfas etnicas y 
socioculturales deberən acompanar relaci6n nominal de estos alumnos, con la sintesis de la evaluaci6rı 
psicopedag6gica en la que se basa el dictamen de escolarizaci6n. 

11) Diferenciar las unidades de apoya a la integraci6n de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas 
a condiciones persanales de discapacidad matora, que requiərən recursos personales complementarios IAuxiliar 
Tecnico Educativo y/o Fisioterapeuta). 

12) Unidades para dar respuestə ə Iəs necesidades educativas especiales de los alumnos en situaci6n de desventaja 
por factares de origen social, econ6mico, cultural, geogrƏfico 0 etnico. 



EDUCACION SECUNDARIA OBLlGATORIA 

SOLlCITUD DE CONCIERTO EDUCATIVO. CURSO ACADEMICO 1998/99 

ii 
1. DATOS DEL SOLlCITANTE Y DEL CENTRO li 

., 
Nombre del titular: ..... , ...... ,.,' ........ ,. .................... "" .................... , ........... , N.I.F.: .. " ............. " .. , .... , ...... II 
Representanıe del titular: ........ " ,. . , .. "' ... .... ................................ " ............... D.N.!.: • ............................ <> ii ., 
Representaci6n que osten!a: """ .. "" .. . ... .......... -, .. ,." ......... , .... , .... ". -, .... , .. " ..... , .... , ....... , ....... , ." ........... II 
Denominaci6n del Cenım: .. , .. , ...... , ... " ...... , .. " .... " .......... , ........ C6digo: .......... " ............. 1: ... , ... ,,,., .... ,, ... ,,,,. 

ii Domicilio: ........... "., ...... ,., ... ,' .......... , ...... , ..................... , .... , Localidad: , ... , .............. , ..... , ... " .............. , .... 
Municipio: ."", ...... , ... " .. " .. "", ... ",." .. '" .... ,.,."." .. , .. " Provincia: " ...... "", ...................... C.P,: I ...... , ... " ..... i! 

2. UNIDADES Y ENSENANZAS PARA LAS QUE SE SOLlCITA CONCIERTO EDUCATIVO ıı 
[ J SUSCRIPCION CONCIERTO POR PRIMERA VEZ 

ii 
i 

[ J MODIFICACION DEL CONCIERTO EDUCATIVO 
I [ J PRORROGA DEL CONCIERTO POR 1 ANO 

ENSENANZAS N° unidədes N° unidədes 
concertadas solicitadas 

c.97/98 c.98/99 , 

[ ) Primer Cielo 

I Educaci6n Secundaria Obligətoria 
[ J Segundo Ciclo 

Apoyos De alumnos con cualquier discəpacidəd 
Inıegraei6n 

E.S.O. ( 11 De əlumnos con discapacidad mot6ricə 

. ..ı, .. : '" .n Educaci6n Secundaria Obligatoria (21 

OBSERVAcıONES: 

-------- .. ---.,---....• , a .-.... - de .••. _ .......... _-•.•••.• -.- de 1998 

EL TITULAR. 

Fdo: 



Documentaci6n gue deberan aporjar: 

Todos los Centros que soliciten acceso al regimen de concıertos educatıvos deberan acompanar a la solicitud 
certificaciones actualizadas de La Tesoreria de la Segurıdad Social y de la Agencıa Tributaria. que acrediten que La 
titularidad del Centro se encuenıra al corrıente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Sacia!. 

Los Centros que soliciten suscribir por prımera vez un concierto para ensenanzas abligətorias prəsentaran una 
memoria explicativa sobre las circunstancias que dan preferencia para acagerse al regimen de canciertos. redactada 
en los terminos Due se indican en eı articulo 20 del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Los Centros autorizados despues de la ən1rada en vıgor de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaciön 
y que no hayan estado acogidos al regimen de concıertos con anterioridad. deber<'in presentar, ademas, justificaciön 
de həber cumplido 10 preceptuado en los Ər1iculos 28 y siguientes del Capitula Ii del Reglamento de Normas Basicas 
sobrə Conciertos Educativos. 

CuandO el titular del Centro sea una Cooperativa. se debera adjuntar una copia de 105 Estatuıos que la rijan. No sera 
necesario aportar este documenta cuando el Centro estuviese concertado anteriormente. 

Las Centros que escalaricen alumnos con necesidades educativas especiales 0 de minarıas etnicas y socioculturales 
debenin acompanər relaci6n nominəl de estos alumnos. con la sıntesis de la evaluaci6n psicopedagögica en la que 
se basa el dictamen de escolarizaci6n. 

11) Diferenciar las unidades de apayo a la integracı6n de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas 
a condiciones personales de discapacidad motara. qua requieran recursos personales complementarios (Auxiliar 
Tecnico Educativo vlo Fisioterapeuta). 

121 Reflejar el numero de alumnos escolarizados en unidades de Educaci6n Secundaria Obligatoria en situaci6n de 
desventaja por factores de origen social. econömico. cultural V geogrilfico ən ƏL apartado de Minorıas Etnicas. 



FORMACION PROFESIONAL DE PRIMER GRADO, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, 

PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR, 

SOLlCITUD DE CONCIERTO EDUCATIVO. CURSO ACADEMICO 1998/99 

1. DATOS DEL SOLlCITANTE Y DEL CENTRO 

Nombre deı ı,ıular: """""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""".""N,I.F,: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., Ii 
ii Representanıe del ıitular: .,,""""'"'''''''''''''''''' .... "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. D,N,I.: .. "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ii 

Representaci6n Que ostenta: """",,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,,,,,.,,,,, '"'''' ''',',', ''''', '"'' '"'' """ '''' '" ,,,.,,, """, """,", ".". 
Denominaci6n del Centro: "",,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,.,, ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, C6digo: '''''''''''''''''''',,'''''''' 
Domicilio: , .. '" ,,,, .".,. ",. "."",., ..... " ... , .. """""" ....... ", '" "" ".".""" Localidad: ,"" ''', ",. ",,,.,,, ""., '" "'" '" 

Municipio: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,'''' Provınc,a: "'''''",,'''''''''''''''''''''''' C6digo Postal: "''''''''',,'''''''' 

2, UNIDADES Y ENSENANZAS PARA LAS QUE SE SOLlCITA CONCIERTO EDUCATIVO 

ENSENANZAS 

Al FORMACION PROFESIONAL DE PRIMER GRADO (1) 

RAMA: ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, .. ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Profesi6n ''''''''''''',,''''','','''',,',,'''''''''' .... ",,, .. ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, 
Prolesi6n " .. " .. " .. , ... "".", .. " .. ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,, ... ,, .. ,,,,,, 

RAMA: ",.,."., .. , .. ,.,.", .. ",.,.,."", .. ,., .. """",.""" ..... ,.,.",.",.,.", 
Pr oles i 6 n ","""",,,,,,, .. , .. ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,, .... ,, .. ,,,,,,.,,,, 

Pr olƏ s i 6 n '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''."."""."., .. """"". 
Bı CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (2) 

Denominaci6n: ... " ... , " ......... ",.", ".,,, ... , .. " ...... , .. ",,, ". "" """"" 
De no min ac ,6n: ",,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Denominaci6n: , .... ", "" ".", "",',," "."""""" '"'''''',''' "'''' '" ""'" 
Denominaci6n: '" ",,, .. ,, ".", .. "" ".,,, .. ,,,,,,, """,',' ",'''''' "" """"" 

Denominac,6n: '" ,"" ,,,. "."" "",,,,,,,,,,,,,.,,,,,, '",''''' , '"'''' """"., 
cı PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL 13\ 

Denominaci6n: ' .. ,,,,,,,,,, ..... , .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' .. ,,,,,,,,,,,,,,.,., 
De no mina c i ô n: ",,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Denonıirıaciön: '''''''' "'" ".",,,,,' .. ',,, ..... ,, ,,,, .. ,,,,, .. , .... , .. ,, .... ", .... ' 

Denominaci6n: '''' "'" '" "",,"'" " ...... " ... "", "" "'''' .. ", " .... "" ".", 
Den 0 min aci on: ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, 

DI CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (4) 

Denominaci6n: '"'''' ' .... " .... """" .. ,,,,,,,,, "" .. ,,,, .. ,, ,"""", " ... """, 
Denominacion: , ... ", .. " .... '"'''''''''''''''''''' '", .. "" "" '" ... ,,,, """"", 

Denominaci6n: """""""""""""""""""""""""""".,.", .. """" 
Denominaci6n: ,,, ,," " .. "" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """"""" .. "."" """,,,,. 

Denominaci6n: ,,, ... , "".,,, ,,,,, .. ,,,,,.,,,,,, '" """"""', """" ".",,,,,,, 

Unidades 
concertadas 
C, 1997198 

I 

I 

Unidades 
solicitadas 
C, 1998199 

I 

08SERVACIONES, 
a de de 1998, 

EL TITULAR, 

Fdo: 



Notas: 

11) Indicər las Ramas y Prafesianes de Formaci6n Profesianal de Primer Grəda que se desean concertər y ƏL numəm 
de unidades para cada una de ellas. 

12) Indicər 105 Ciclas Formativa5 de Grəda Media oue se desean transformər yel numero de unidəde5 pəra cada unc 

de e1105. 

13) Indicər 105 Programas de Garantfa Sociaı Que se desean transformar y el nLimero de unidades parə cada una ee 

ellos. 

14) Indicər los Ciclo5 Formativos de Grado Superıor que se desean transformər y al nuınaro de unidades para cada una 

de ellos. 



FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO, 

CICLOS FORMAT1VOS DE GRADO SUPERIOR Y BACHILLERATO LOGSE. 

SOLlCITUD DE CONCIERTO EDUCATIVO. CURSO ACADEMICO 1998/99 

1. DATOS DEL SOLlCITANTE Y DEL CENTRO 

Nombre del titular: ..................................................................................... N.I.F.: ............................... . 
Aepresentame del titular: ............................................................................ D.N. 1.: .............................. . 

Aepresentaciön que ostenta: ................................................................................................................. . 
Denominaci6n del Centro: ........................................................................... C6digo: ............................. . 
Domicilio: .............................................................................. , ...... Localidad: ..................................... .. 
Municipio: .............................................. Provincia: ...................................... C6digo Postal: ................. . 

2. UNIDADES Y ENSENANZAS PARA LAS QUE SE SOLlCITA CONCIERTO EDUCATIVO 

ENSENANZAS 

Al FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO (1 I 

CURSO DE ENSENANZAS COMPLEMENTARIAS .......................... II 
RAMA: ...... , .... , .......... " ...... , ................. , ...... , ....... , .. ' .... ,., ........ , 
Especialidad , ........ , ......... , .... , .............. , ... , ................ , .............. . 

Especialidad .... ,. , .... , .... , ...... , ............ , .... , ..................... , ..... , ..... . 
RAMA: ... , ................. , .......... , ................. , ....... , .. "., ... , ..... "".,.,. 
Especialidad ...... , .. , .......................... , ...................................... . 

Especialidad " ..... , .......... ".' ...... , ........................................ , ..... . 
Bi CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (2) 

Denominaci6n ,., ...... , .. , .. , ..... "., ...... , .. , .. , .. , .,., ... , ...... , ,.,. , ...... , .... . 
Denominaci6n ........................................................................ . 
Denominaci6n ............... , .......... , .... , ..................................... , .. . 
Denominaci6n .... , .... , ..... , ........ , .... , .......... , ........ , .............. , ...... ,. 

Denominaci6n '" , .. ,.,.,." ... "., ...... , ...... ,.,." ...... " .. " ,., .... ", ... , .. , ... . 
Ci CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (3) 

Denominaci6n ............... , ........................................................ . 
Denominaci6n .... , .... , .... , ' ............ " , ... , ......... , .... , ............ ,., ., ..... , 
Denominaci6n ............ , ......................................................... ,., 
Denominaci6n ....................................................................... .. 
Denominaci6n ............................... , ....................................... .. 

Di BACHILLERATO (41 

Modalidad ............................................................................. .. 
Modalidad ... , ...................................... , ... , ......................... , ..... . 
Modalidad ................... ,., ........... ", .... , .... , ...... " ............ , ......... ". 
Modalidad ................................... , .... , ............. , ...................... .. 

OBSERVACIONES: 

Unidades 
concertadas 
C. 1997/98 

a de 
EL TITULAR. 

Fdo: 

Unidədes 
solicitadas 

C. 1998/99 

de 1998 



iL I Indicar las Ramas y Especialidades de Formacı6n Profesional de Segundo Grədo que se deseen concertar V əl 
numero de unidades pəra cadə unə de e11Ə5. 

121 Indicər 10$ Ciclos Formativos de Grado Media que se desean tran5formar v el numero de grupos para cədə uno de 
ellos. 

131 Indicər los Ciclos Formativos de Grədo Superior que se desean transformar y el numero de grupos parə cedə uno 
de ellos. 

141 Indicər las Modalidades del Bachillerəto que se deseen transformar y el numero de unidades parə cadə una de elləs. 



B.U.P.!C.O.U./BACHILLERATO LOGSE 

SOLlCITUD DE CONCIERTO EDUCATIVO. CURSO ACADEMICO 1998/99 

1. DATOS DEL SOLlCITANTE Y DEL CENTRO II 
; 

Nombre del titular: .......................................... N.I.F.: 
i ... , .................................. .. ....... " .................... , ... 1 

Representante del titular: . . . , . . . . . . .......... ..... ................................................. D.N .1.: ... , ........................... 
I Representaci6n que ostenta: ....... ".", .... ", . ... ................................... , ...... , ....... ' ... , ........................... i 

Denominəci6n del Centro: , .. ,." .......... ............ . ................................................. C6digo: ......................... 

Domicilio: ............................ ,., ............ ....... . ... .. ............... Localidad: ............ ,., ... , ............................ , .. 
Municipio: ....... , .............................. ........ " .. .".",,, Provincia: .......................... , ....... , C.P.: ,.,., ....... ,.", 

2. UNIDADES Y ENSENANZAS PARA LAS QUE SE SOLlCITA MODIFICACION DEL CONCIERTO EDUCATIVO ı 

I 
ENSENANZAS 

I 
Na unıdades 

I 
Na unidades 

concertadəs solicitadas 
C. 97/98 c. 98/99 

B.U.P. 

C.O.U. 

BACHILLERATO LOGSE 

OBSERVACIONES: 

.-.---.-.----.-... -, a ....... de ........................... de 1998 
EL TITULAR, 

Fdo: 



EDUCACION ESPECIAl 

ı SOllCITUD DE CONCIERTO EDUCATIVO. CURSO ACADEMICO '998/99 
ii 
il 

I 1. DATOS DEl SOllCITANTE Y DEl CENTRO ii 
Nombre del titular: , ...... ,. ............... , ... "" ,. ,." ""'.'" ...................... , ............. N,!.F,: .,., ............ ,,, ............ ,. li 
Representante del titular: , ...... , ......... ,., .............. , .......................... , ............... D.N.!.: ii ..... " ... ", ..... , .. , .... , .... 

iL 
Representaci6n Que osıenta: .... ,., ......................................................... , ........ , .... , ....... , ...... ", .................. ı! 

Denominaci6n del Centro: ....................................................................... ,., ....... C6digo: ." ....... , .............. li 
Domicilio: ........ , .. , ............. , ................................................ Localidad: .................... , ...... "., ............ , ...... I 

Municipio: ..... , .............. " ... ".".,.,,,.,,,,, ............. ". ".,. Provincia: .. ,,,,,,,,, ....... ,, ...... ,,,".,,. C.P,: .......... , ...... 
I 

2. UNIDADES Y ENSENANZAS PARA LAS QUE SE SOLlCITA CONCIERTO EDUCATIVO ii 
!J 
ı' 

[ J SUCRIPCION DE CONCIERTO POR PRIMERA VEZ [ J MODIFICACION DEL CONCIERTO EDUCATIVO ıi 
N" unidades N" unidades 

ii 
ol 

I ENSENANZAS MODULOS SEGUN DISCAPACIDAD concerıadas solicitadas II C. 97/98 c.98/99 ! 
ı 

[ J Auditivos I 
EDUCACION ( J Autistas 0 probleməs graves de personalidad 

INFANTIL ( J Plurideficientes 

( J Psiquicas 

( J Auditivos 

EDUCACION [ J Autistas 0 probleməs graves de personalidad 

BASICA { J Plurideficientes 

[ 1 PSiquicos 

[ J Auditivos 

[ J Autistas 0 problemas graves de personalidad 
F.P. ESPECIAL 

{ J Plurideficientes 

[ J Psiquicos 

E.S.O. { 1 Auditivos 

OBSERVACIONES: 

.••................... , a ....... de ••••••.•••••••••••••••• de 1998 
EL TITULAR, 

Fdo: 



Documentaci6n gue deberan apOrtar: 

Todos los Centros que soliciten acce50 al regimen de conciertos educativos deberan əcompaiiar a la solicitud 
certificaciones actualizadas de la Tesoreria de La Seguridad Sociəl y de la Agencia Tributaria, que acrediten que 
la tiıuləridad del Centro se encuentra al corrıente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Saciai. 

Los Centros que soliciten suscribir por prımera vez un concierto para enseiianzas obligatorias presentaran una 
memoria explicativa sobre Iəs circunstancias que dan preferencia para acagerse al regimen de conciertos, 
redactada en 10$ terminos que se indicən en el artfculo 20 del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciert8s 
Educativos. 

Las Centros autarizados despues de la entrada en vigor de la Ley Qrganica reguladora del Derecho a la 
Educaci6n y que na hayan estədo acogidos al regimen de conciertos con anterioridad, deberan presenıar. 
ademas, justificaci6n de haber cumplido 10 preceptuado en 105 artfculos 28 y siguientes del Capfıulo Ii del 
Reglamento de Normas 8asicas sobre 105 conciertos educativos. 

Cuando el titular del Centro sea una Cooperativa, se debera adjumar una copiə de los Estatutos que la rijan. 
No serıl necesario aportar este documento cu an do el Cantro estuviese concertado anteriormente. 


