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14496 ORDEN de 4 de junio de 1999 por la que se modifica el
concierto educativo del centro «Padre Piquer», de Madrid.

El centro denominado «Padre Piquer», tiene suscrito concierto educativo
para cuatro unidades de Educación Primaria, 17 unidades de Educacion
Secundaria Obligatoria (ocho para el primer ciclo y nueve para el segundo
ciclo), en base a lo establecido en la Orden de 26 de mayo de 1998, por
la que se resolvieron los expedientes de modificación de los conciertos
educativos de los centros docentes privados para el curso 1998/1999.

Por Orden de fecha 18 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de junio), por la que se resuelve la modificación de los conciertos
educativos para el curso 1999/2000, y teniendo en cuenta que el centro
tiene aprobado un calendario de adaptación a las nuevas enseñanzas del
sistema educativo y la evolución de la matrícula, se aprobó concierto edu-
cativo al centro, para dos unidades de Educación Primaria y 17 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria (ocho para el primer ciclo y nueve
para el segundo ciclo), una menos de las solicitadas por la titularidad
del mismo, considerando debía adaptarse a la configuración del centro.

Sin embargo, vista la petición de la titularidad del centro de ampliación
de una unidad concertada para Educación Primaria, ya que el centro prevé
que para el curso 1999/2000 pondrá en funcionamiento tres unidades
de este nivel educativo, en las que se escolarizará 32 alumnos en quinto
curso y 38 alumnos en sexto curso de Educación Primaria, superando,
por tanto, la ratio media establecida por la Administración como requisito
necesario para poder ampliar el número de unidades concertadas,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Aprobar la ampliación de una unidad concertada al centro
«Padre Piquer», sito en calle Cañaveral, número 96, y Geranios, número 30,
de Madrid, quedando establecido un concierto educativo para las unidades
que se detallan:

Tres de Educación Primaria.
Ocho de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
Nueve de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

Segundo.—La Dirección Provincial de Educación y Cultura notificará
al titular del centro el contenido de esta Orden, así como la fecha, lugar
y hora en que deberá firmarse la modificación del concierto en los términos
que por la presente se acueda.

Tercero.—Dicha modificación se formalizará mediante diligencia firma-
da por el Director provincial de Madrid y el titular del centro o persona
con representación legal debidamente acreditada.

Entre la notificación y la firma de la misma, deberá mediar un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas.

Cuarto.—La modificación que por esta Orden se aprueba tendrá efectos
desde el inicio del curso 1999/2000.

Quinto.—Esta Orden es definitiva en la vía administrativa, y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a
lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 4 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 17 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Educación
y Formación Profesional, Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

14497 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Educación y Formación Profesional, por la que se
declara equivalente el curso de especialización en Educa-
ción Especial (Pedagogía Terapéutica), organizado por la
Universidad de Valladolid.

Examinada la petición de equivalencia formulada por la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), relativa al curso de espe-

cialización en Educación Especial (Pedagogía Terapéutica) organizado a
través de la Universidad de Valladolid, y que fue convocado según la nor-
mativa de la Orden de 11 de enero de 1996 («Boletín Oficial del Estado»
del 23);

Considerando que el citado curso reúne los requisitos que, en cuanto
a condiciones de acceso y contenidos básicos de formación, establece la
Orden de 11 de enero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 23), por
la que se homologan cursos de especialización para el profesorado de
Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Especial y del
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y de habilitación para
los profesionales de primer ciclo de Educación Infantil,

Esta Secretaría General ha resuelto:

Primero.—Declarar equivalente el curso de especialización en Educa-
ción Especial (Pedagogía Terapéutica), organizado por la Universidad de
Valladolid, de acuerdo con lo establecido en el apartado duodécimo de
la Orden de 11 de enero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 23).

Segundo.—Dicha declaración de equivalencia implicará la correspon-
diente homologación del curso realizado.

Tercero.—La entidad organizadora deberá enviar a la Subdirección
General de Formación del Profesorado acta de evaluación final donde
se relacionarán las personas que superen dicho curso con evaluación posi-
tiva, así como las que no lo hayan superado y su causa.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Secretario general, Roberto Mur Mon-
tero.

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Valladolid, Sr. repre-
sentante legal de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza
(FETE-UGT) e Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación del Pro-
fesorado.

14498 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de Educación y Formación Profesional, por la que se
declara equivalente el curso de especialización en Audición
y Lenguaje, organizado por la Universidad Autónoma de
Madrid.

Examinada la petición de declaración de equivalencia formulada por
la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), relativa al
curso de especialización en Audición y Lenguje, organizado a través de
la Universidad Autónoma de Madrid, y que fue convocado según la nor-
mativa de la Orden de 11 de enero de 1996 («Boletín Oficial del Estado»
del 23);

Considerando que el citado curso reúne los requisitos que, en cuanto
a condiciones de acceso y contenidos básicos de formación, establece la
Orden de 11 de enero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 23), por
la que se homologan cursos de especialización para el profesorado de
Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Especial y del
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y de habilitación para
los profesionales de primer ciclo de Educación Infantil,

Esta Secretaría General ha resuelto:

Primero.—Declarar equivalente el curso de especialización en Audición
y Lenguaje, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, de acuerdo
con lo establecido en el apartado duodécimo de la Orden de 11 de enero
de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 23).

Segundo.—Dicha declaración de equivalencia implicará la correspon-
diente homologación del curso realizado.

Tercero.—La entidad organizadora deberá enviar a la Subdirección
General de Formación del Profesorado acta de evaluación final donde
se relacionarán las personas que superen dicho curso con evaluación posi-
tiva, así como las que no lo hayan superado y su causa.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Secretario general, Roberto Mur Mon-
tero.

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad Autónoma de Madrid,
Sr. representante legal de la Federación de Trabajadores de la Ense-
ñanza (FETE-UGT) e Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación del
Profesorado.


