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Apellidos y nombre 

Becarios oficiales: 

Garcia Serrano, Alfredo 

Martin Mateu, ıvan ........ . 

Oliva Bemal, Cesar ........ . 

Sanchez Fermindez, Hector 
Jesı1s ..................... . 

Sima Cachorro, Agueda .... 

Suplentes por orden de 
prioridad: 

G6mez Moran, Miriam 

Vidal Moreno, Bruno ...... . 

ANEXO 

Duraci6n 
Proyecto 

Meses 

10 Musica: Violin .• Perfonner Diploma 
in Violin •. 

9 Mıisica: Viola, -Master in Viola Per-
formance». 

10 Artes Escenicas: Teatro y direcci6n 
escenica. Estudios te6ricos y prac
ticos del arte escenico. 

10 Musica: Piano. _Master in Piano 
Performance •. 

10 Artes audiovisua1es: Realidad vir-

10 

10 

tuaL Creaci6n de un entorno vir
tual y estudio de tas tecnicas de 
La realidad virtual. 

Musica: Piana. «Master in Piano 
Performanceıo. 

Musica: Violin. «Master in Violin 
Performance., 

5024 ORDEN de 7 de Jebrero de 1997 por la que se modi/ica 
el concierto educativo del centro concertado .. Cisneros», 
de Alcorcôn (Madrid). 

El centro denominado «Cisneros., sito en la calle Badajoz, 7 y 9, de 
Alcorcôn, tenia suscrito concierto educativo para doce unidades de Edu
caciôn Primaria/E. G. B., en base a 10 establecido en la Orden de 12 de 
abril de 1995, por la que se resolviô la modificaciôn de los conciertos 
educativos para el curso 1995/1996. 

Por Orden de fecha 12 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado_ 
del 26) por la que se resuelve la modificaciôn de los conciertos educativos 
de centros docentes privados para el curso 1996/1997, se aprobô concierto 
educativo al centro para seis unidades de Educaciôn Primera, dos unidades 
para primer curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria y dos unidades 
para octavo curso de E. G. B. 

Visto el informe emitido por el Servicio de Inspecci6n de Educaciôn, 
con fecha 16 de octubre de 1996, en el que se reflejan los datos de esco
larizaciôn de} centro, se observa que matricula un escaso numero de alum
nos en los primeros cursos de Educaciôn Primaria, por 10 que utiliza una 
de las unidades concertadas agnıpando alumnos de primer curso del refe
rido nivel con alumnos de Educaciôn Infantil de cuatro y cinco anos. 

Habiendo comunicado a la titularidad del centro que procedia la modi
ficaciôn del concierto educativo suscrito y habiendo formulado este eo 
el plazo legalmente establecido las oportuoas alegaciones sin que Ias mis
mas puedan estimarse a efectos de modificar el criterİo adoptado, de acuer
do con el informe emitido el dia 4 de febrero por el Servicio de Inspecciôn 
de Educaciôn, que considera conveniente la disminuciôn de unidades, 
teniendo en cuenta que por falta de alumnado no es posible completar 
Ias unidades de Educaciôn Primera, impidiendo al centro cumplir con 
la obligaciôn seiialada en el articulo 16 del Reglamento de Normas Basicas 
sobre Conciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 
de diciembre. 

Este Ministerİo ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la disminuciôn de una unidad concertada al centro 
~Cisneros., con domicilio en calle Badəjoz, 7 y 9, de Alcorcôn (Madrid), 
quedando est.ablecido un concierto educativo para las unidades que se 
detallan: 

5: Educaciôn Primaria. 
2: Primer curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
2: Octavo curso de Educaciôn General Basica. 

Segundo.-La Direcciôn Provincial de Educaciôn y Cultura notificarıi 
al titu1ar de! centro eI contenido de esta Orden, asİ como la fecha, lugar 
y hora en que debera firmarse la modificaciôn del concierto en los terminos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaciôn se formalizara mediante diligencia firma
da por eI Director Provincial de Madrid y el titular del centro 0 persona 
con representaciôn legal debidamente acredita.da. 

Entre la notificaciôn y la firma de la misma, debenı mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-Si eI titular del centro concertado, sin causa justificada no 
suscribiese eI documento de la variaciôn en la fecha establecida, la Admi
nistraciôn procedera a realizarla de oficio, sin perjuicio de la posible apli
caciôn al centro de 10 dispuesto en 108 articulos 61 y 62 de la Ley Orga
nica 8/1985 y 52 del Reglamento de Conciertos. 

Quinto.-La modificaci6n que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde eI inicio del mes de febrero, en cuanto al abono de la cantidades 
correspondientes al concepto de .Otros gastosı. 

Respecto al abono del salario del Profesor afectado por la disminuciôn 
de la unidad concertada, la presente Orden surtira. efectos a partir del 
dia siguiente de su comunicaciôn a la titularidad del centro. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico 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 notificaciôn de La 
Resoluciôn, previa comunicaciôn a este Departamento. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1mo. Sr. Director general de.Centros Educativos. 

5025 ORDEN de 7 de Jebrero de 1997 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura y juncionamiento al cen
tro privado de Educaciôn Secundaria .. Santa Joaquina de 
Vedruna», de Cartagena (Murcia). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofia Josefina Sabater Rios, 
solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y fundonamiento del 
Centro Privado de Educaciôn Secundaria «Santa Joaquina de Vedruna~, 
sito en la plaza de Espafia, numero 9, de Cartagena, segun 10 dispuesto 
en el artfculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (~Boletin Oficial 
del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
enseiianzas de regimen general. 

Et Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eI articUıo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria ~Santa Joaquina de Vedruna», de Cartagena (Murcia) y, como con
secuencia de ·ello, establecer la confıguraciôn definitiva de los centros exis
tentes en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. Denomi
nadôn especifica: .Santa Joaquina de Vedruna.». Titular: Hermanas Car
melitas de la Caridad. Domicilio: Plaza de Espafta, numero 9. Localidad: 
Cartagena. Municipio: Cartagena. Provincia: Murcia. Ensefianzas a impar
tir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 75 pues
tos escolares. 

B) Derwminaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naciôn especifıca: «Santa Joaquina de Vedruna3. Titular: Hermanas Car
melitas de la Caridad. Domicilio: Plaza de Espaii.a, numero 9. Localidad: 
Cartagena. Municipio: Cartagena. Provincia: Murcia. Enseii.anzas a impar
tir: Educaciôn Primaria. CapaCİdad: 24 unidades y 600 puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. Deno
minacİôn especifica: .Santa Joaquina de Vedruna •. Titular: Hermanas Car
melitas de la Caridad. Domicilio: Plaza de Espaiia, numero 9. Localidad: 
Cartagena. Municipio: Cartagena. Provincia: Murcia. Enseiianzas que se 
autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 unidades y 480 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Ocho unidades 
y 280 puestos escolares. 


