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22997 ORDEN de 16 de septiemhre de 1996 par la que se mod~fi,ca 
eı concierto ednca.tivo del centro .. Severo Ochou», de Los 
Garres (Murcia). 

El centro .Severo Ochoa., sito en carretcra de Los Dolores, sin numero, 
ıenia suscrito concicrto educatİvo para seis unidades de Formaciôn Pro
fesİonal de primer grado, en basc a 10 establecido ('n la Orden de 13 de 
abril de 1993 (<<Baletin Oficial deI Estado» de! 23), pur la que se aprobô 
la renovaciôn de 10s conciertos cducativos. 

Por Orden de fecha 12 de abril de 1996 (<<Baletin Ofidal del Estado_ 
del 26), par la que se resuelve La modificaci6n de 108 concicrtos educativos 
de centros docentes privados para el curso 199&-1997, se aprob6 concierto 
educativo al centro para das unidades para primer curso de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, tres unidades para tercer curso de EducaCİôn 
Secundaria Obligatoria, tres unidades de Formaci6n Profesİonal de primer 
grado y dos ciclos formativos de Grado Medio. 

EI titular del centro ha solicitado la ampliaci6n de una unidad para 
tercer curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria y el informe favorable 
de la Direcci6n Provincial para la ampliaci6n de una unİdad para tercer 
curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria y, simult.aneamente, La dis
minuci6n de una unidad de primer curso del mismo nivel, tenİendo en 
cuenta que como consecuencia del proceso de admisi6n de alumnos se 
constata una modificaci6n en las necesidades de escolarizaciôn, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la modificaci6n de! concierto educativo suscrito con 
el centro «Severo Ochoa», sito en carretera de Los Dolores, sin nümero, 
de Los Garres (Murcia), quedando establecido un concierto educativo para 
las unidades que se detallan: 

Una de primer curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Cuatro de tercer curso de Educacİôn Secundaria Obligatoria. 
Tres de Formaci6n Profesional de primer grado (una de Ind. Agraria, 

dos de servicios). 
Dos ciclos formativos de Grado Medio (una de servicios y una de Ind. 

Agraria). 

Segundo.-La Direcciôn Provincial de Educaciôn y Cİencia notifıcani 
al titular de! centro el contenido de esta Orden, asl como la fecha, lugar 
y hora en que debeni firmarse la modifıcaci6n del concierto en 10s terminos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modifıcaciôn se formalizani mediante diligencia fırma
da por el Director provincial de Murcia y el titular del centro 0 persona 
con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre La notificaciôn y la firma de la 'misma debeni mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-La modificaciôn que por esta Orden se aprueba tendni efectos 
desde el İnicio del curso 1996-1997. 

Quinto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, La pre
sente resoluciôn agota La via administrativa, por 10 que contra La misma 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde La notificaci6n de la 
resoluciôn, previa comunicaciôn a este departamento. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, .BoIetin Ofıcial del Estado. del 19), el Secretario general de Edu
caci6n y Formact6n Profesional, Eugenio Nasarre.Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Edueativos. 

22998 ORDEN de 17 de septiembre de 1996 por la que se modifica 
el concierto educativo suscrito en Formaciôn Projesional 
de primer grado por el centro -Academia Climent .. , de 
Murcia. 

Et Centro de Formaciôn Profesional «Academia Climent», sito en ave
nida Jaİme 1 EI Conquistador, numero 9, de Murcia, por Orden de 13 
de abril de 1993 (.Boletin Oficial del Estado» deI23), tiene suscrito concierto 
educativo en Formaci6n Profesional de primer grado para tres unidades 
de la rama de Servicios. 

Teniendo en euenta que por Orden de fecha 6 de septiembre de 1996, 
se autoriza al centro ~Aeademia Climent~, de Murcia, la extinciôn de la 
autorizaci6n por cese de actividades, con efeetos desde el inicio del curso 
eseolar 1996/1997. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar La extinci6n del concierto educativo suscrito en For
maci6n Profesional de primer grado por el centro .Academia Climent~, 

sito en avenida Jaime 1 EI Conquistador, numero 9. de Murcia, ('.on efectos 
desde el inicio de! curso eseolar 1996/1997. 

Segundo.-La Direcciôn Provincial de Educaciôn y Cultura notifıeara 
al titular del centro el contenido de esta Orden. 

Tercero.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi: 
nİstraciones Publicas y del Procedimiento Administra.tivo Comun, la pre
sente Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra La misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audİencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificaci6n de la 
Resoluci6n, previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, .BoJetin Oficial del Estado» deI19), el Secretarİo general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22999 ORDEN de 17 de septiembre de 1996 por la que se modifica 
el concierto educativo del centro privado .. Gentro Cultural 
Salmantino», de Madrid. 

EI centro de Formaci6n Profesİonal .Centro Cultural Salmantino», sito 
en calle Pajares, numero 6, y avenida de La Albufera, numero 60, de Madrid, 
tiene eoncierto educativo para siete unidades de Formaciôn Profesional 
(cinco unidades de la rama de Servicios en primer grado y dos unidades 
de la rama Admİnistrativa-Delineaci6n en segundo grado), segun 10 esta
blecido en la Orden de 12 de abril de 1996 ( .. Soletin Ofidal del Estado~ 
del 26), por la que se resuelve la modificaci6n de los conciertos educativos 
de 10s centros doeentes para eI curso academico 1996-1997. 

Teniendo en euenta la solicitud de la titulaI'idad del citado centro de 
sustituir en una 0 dos unidades el concierto de Formaciôn Profesional 
de primer grado por: ciclos formativos de Grado Medio; 

Considerando, asimismo, 10 establecido en las Ôrdenes de 28 de diciem
bre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de enero) y 24 de julio 
de 1996 (.Boletin ofıeial del Estado~ de 3 de mayo). 

Visto el informe del Servicio de Inspecciôn de Educaciôn de la Direcciôn 
Provincial de Educaci6n y Ciencia de Madrid, favorable a la sustituciôn 
de una unidad de Formaeiôn Profesional de primer grado por una unidad 
para impartir el ciclo formativo de grado medio: Gestiôn Administrativa, 

Este Ministerio ha dispuest.o: 

Primero.-Aprobar la modificaci6n del concierto educativo suscrito en 
Formaci6n Profesional de primer grado por el centro docente .Centro Cul
tural Salmantino», sito en calle Puerta de Pajares, numero 6, y avenida 
de la Albufera, numero 60, de Madrid, quedando establecido un eoncierto 
educatİvo para el eurso academico 1996-1997, para cinco unidades de la 
rama de Servicios, para las ensefianzas y eursos que se det.allan a con
tinuaci6n: 

Una unİdad para eI ciclo formativo de grado medio: Gestiôn Admi
nistrativa, de la transformaciôn de una unidad de primer curso de la Pro
fesi6n Administrativa. 

Dos unidades para primer curso de la profesiôn Administrativa. 
Dos unidades para segundo curso de la profesi6n Administrativa, con 

eI fin de que finalicen sus estudios los alumnos matriculados. 

Segundo.-La Direcei6n Provincial de Educaci6n y Ciencia notificani 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como La fecha, lugar 
y hora en que ·debeni. fırmarse la modificaciôn del eoncİerto en los terminos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaci6n se formalizani mediante diligencia firma
da por el Director provincial de Madrid y por el titular del eentro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Cuarto.-La modificaci6n que por esta Orden se aprueba tendni efeetos 
desde el inicio del curso academico 1996-1997. 

Quinto.-De acuerdo con 10 establecİdo en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publİcas y de! Procedimiento Administratİvo Comun, la pre
sente resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que eontra.la misma 
podni interponerse recurso contencİoso-admİnistrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notİfieaeiôn de la 
resoluci6n, previa comunicaci6n a este departamento. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996::-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, .Boletin Ofıcial de} Estado» deI19), el Secretario general de Edueaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


