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ANEXO

RELACIÓN DE RECTIFICACIONES A LA BAJA

(03/229/05)

Consejería de Educación
70 ORDEN 35/2005, de 3 de enero, por la que se citan normas

para la concesión de conciertos educativos con centros
docentes privados a partir del curso académico 2005/06.

La Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias
en materia de enseñanza, debe promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo, y de los grupos en
que se integra, sean reales y efectivas. Entre dichos derechos de
los madrileños se encuentra la libertad de enseñanza, en su doble
vertiente, para la creación de centros docentes y como capacidad
de las familias para la elección de centro educativo.

La Administración de la Comunidad de Madrid, consciente de
que la única vía de asegurar el derecho de todos los ciudadanos
a escoger centro docente es la de dotar a la región de la suficiente
oferta de puestos escolares, viene programando sus actuaciones
en la enseñanza, destinando los recursos necesarios de forma que
sea compatible su distribución equilibrada con el logro de la igual-
dad de oportunidades en la educación, y haciendo incidencia en
el apoyo del alumnado con necesidades educativas específicas.

En este sentido, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación (LOCE) establece el régimen de con-
ciertos educativos para los centros de titularidad privada que, en
orden a la prestación del servicio de interés público de la educación
y a la libertad de elección de centro, impartan las enseñanzas
declaradas gratuitas en dicha Ley.

Con la finalización del curso 2004/05 expira el plazo de vigencia
de los conciertos en centros privados suscritos con la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, de conformidad con
la Orden 3397/2001, de 6 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID del 20). Procede, por ello, dictar las
reglas procedimentales que regirán la renovación o suscripción
por primera vez de conciertos educativos a partir del curso 2005/06,
así como las modificaciones que en ellos puedan producirse a lo
largo de los próximos cuatro años.

Por tanto, el contenido de la presente Orden se refiere fun-
damentalmente al procedimiento para la aprobación y concesión
de los conciertos educativos, afectando, en cualquier caso, a todos
aquellos vigentes en la actualidad en el ámbito de la Comunidad
de Madrid que, para su posible renovación, deberán someterse
al procedimiento en ella contemplado.

La presente Orden regula las condiciones y el procedimiento
para la renovación o suscripción por primera vez de los conciertos
referidos a las enseñanzas obligatorias y para Bachillerato y For-
mación Profesional. Asimismo, contempla la renovación y el acceso
al régimen de conciertos para las enseñanzas de segundo ciclo
de Educación Infantil, con lo que se garantiza, en el ámbito de
la Comunidad de Madrid, la gratuidad de estas enseñanzas, reco-
nocida por el artículo 11 de la LOCE.

Prevé también, por último, la aportación de los recursos y apoyos
precisos que permitan compensar los efectos de situaciones de
desventaja social, y ello de conformidad con los principios reco-
nocidos en el artículo 40 y siguientes de la LOCE en relación
a la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas.

En consecuencia con lo anterior, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid, y del Decreto 117/2004, de 29 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Educación, a propuesta del Director General de Centros Docen-
tes, esta Consejería

DISPONE

Capítulo 1

Objeto, destinatarios y normas generales

Primero

Objeto

La presente Orden tiene por objeto aprobar las normas pro-
cedimentales que han de regir la renovación, o suscripción por
vez primera, de conciertos educativos con centros docentes de
titularidad privada de la Comunidad de Madrid a partir del cur-
so 2005/06, así como las modificaciones que en ellos puedan pro-
ducirse durante los cuatro años de su vigencia.

Segundo

Destinatarios

1. Podrán solicitar la renovación de sus conciertos respectivos
los titulares de centros docentes privados autorizados para impartir
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación
Especial que cuenten con autorización definitiva.

2. Podrán solicitar la suscripción por primera vez de concierto
educativo los titulares de los centros docentes privados con auto-
rización definitiva, o los centros de nueva construcción que hayan
suscrito convenio previo al concierto.

3. Los titulares de los centros relacionados en los apartados
anteriores podrán solicitar la modificación del concierto que se
apruebe, en su caso, a partir del curso 2005/06, durante su período
de vigencia, en los términos establecidos en el Capítulo 5 de esta
Orden.

Tercero

Régimen jurídico de los conciertos

Con carácter general, los conciertos que se suscriban al amparo
de la presente Orden se regirán por lo establecido en relación
al régimen de conciertos por la LOCE, el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, aprobado por el Real Decre-
to 2377/1985, de 18 de diciembre, y esta misma Orden.

Cuarto

Obligaciones de los titulares de los centros concertados

Con carácter general, los titulares de los centros concertados
asumirán las obligaciones establecidas en el Reglamento de Nor-
mas Básicas sobre conciertos educativos, así como el cumplimiento
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de la normativa e instrucciones que, en desarrollo de la LOCE
y del citado Reglamento, sean dictadas por la Administración Edu-
cativa para el funcionamiento de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos.

Quinto

Extinción de la autorización de un centro concertado

1. La revocación de la autorización administrativa del centro
por la Consejería de Educación será causa de extinción del
concierto.

2. En el supuesto de un centro acogido al régimen de conciertos
al amparo de la presente Orden no procederá la extinción de
su autorización, a instancia de su titular, hasta la fecha de la extin-
ción del concierto, salvo acuerdo con la Consejería de Educación.

Sexto

Concertación de varios niveles educativos

Los centros que posean autorización para impartir más de un
nivel obligatorio, así como la Educación Infantil, deberán solicitar
concierto para todas las unidades en funcionamiento en dichos
niveles, a fin de garantizar que los alumnos que hayan iniciado
o inicien los estudios en el centro en un nivel sostenido con fondos
públicos pueda finalizarlos en él con igual régimen económico.

Séptimo

Número máximo de unidades a concertar y financiación

1. El número máximo de unidades escolares a concertar al
amparo de la presente Orden, durante su período de vigencia,
será autorizado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la
LOCE, las unidades que se concierten se financiarán, dentro de
las disponibilidades presupuestarias, de acuerdo con los módulos
económicos y en los términos aprobados por las correspondientes
Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Octavo

Unidades que podrán ser concertadas

1. La suscripción o renovación del concierto educativo, así
como sus posibles modificaciones, se realizará como máximo por
el número de unidades autorizadas en cada nivel educativo.

2. No podrán funcionar en un centro unidades concertadas
y no concertadas en un mismo nivel educativo.

3. La asignación de las unidades concertadas a los cursos y
grupos de alumnos corresponderá a la titularidad del centro, que
garantizará, en todo caso, la continuidad de los alumnos esco-
larizados en el mismo.

Noveno

Atención a los alumnos con necesidades de compensación educativa

Las acciones y recursos para garantizar la igualdad de opor-
tunidades a las que se refiere la presente Orden deberán ser auto-
rizados por la Dirección General de Promoción Educativa como
requisito previo necesario para que pueda aprobarse, en su caso,
la suscripción o renovación de los conciertos que se soliciten. Y
ello de conformidad con lo establecido en las Órdenes de la Con-
sejería de Educación 2316/1999, de 15 de octubre, y 1207/2000,
de 19 de abril, reguladoras de las actuaciones de compensación
educativa y los Programas de Garantía Social, respectivamente.

Décimo

Número de alumnos por unidad escolar

1. La Dirección General de Centros Docentes determinará la
relación media de alumnos por unidad escolar a que se refiere
el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.

2. A los efectos de esta Orden, los datos de escolarización
de los centros serán aquellos que hayan sido comunicados for-
malmente a la Consejería de Educación conforme al procedimiento
previsto para ello en las Instrucciones de la Dirección General

de Centros Docentes sobre datos de organización y funcionamiento
de los centros de titularidad privada.

Undécimo

Convenios con centros que impartan enseñanzas
de Formación Profesional

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la LOCE,
la Consejería de Educación podrá establecer convenios educativos
con centros que impartan ciclos formativos de Formación Pro-
fesional, de acuerdo con la programación general de la enseñanza.

Capítulo 2

Renovación de los conciertos vigentes

Duodécimo

Para impartir enseñanzas de Educación Infantil

Los titulares de los centros de Educación Infantil acogidos al
régimen de conciertos podrán solicitar su renovación para el núme-
ro de unidades de segundo ciclo necesarias por evolución de la
matrícula y para atender la demanda social existente en el propio
centro o en su área de influencia.

Decimotercero

Para impartir enseñanzas de Educación Primaria

Los titulares de los centros de Educación Primaria acogidos
al régimen de conciertos podrán solicitar su renovación para el
número de unidades necesarias por evolución de la matrícula y
para atender la demanda social existente en el propio centro o
en su área de influencia.

Decimocuarto

Para impartir enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria

1. Los titulares de los centros de Educación Secundaria aco-
gidos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria al régimen
de conciertos podrán solicitar su renovación para el número de
unidades necesarias por evolución de la matrícula y para atender
la demanda social existente en el propio centro o en su área de
influencia.

2. En relación a los centros de Educación Secundaria para
los que se haya producido la adscripción de otros centros de Edu-
cación Primaria, se tendrá en cuenta el número de unidades de
Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al total de las
unidades del conjunto de todos los centros afectados por la
adscripción.

Decimoquinto

Para impartir las enseñanzas de Formación Profesional
de grado medio

1. Los titulares de los centros de Educación Secundaria y de
Formación Profesional podrán solicitar la renovación del concierto
educativo para impartir enseñanzas de Formación Profesional de
grado medio conforme a la capacidad autorizada para estas
enseñanzas.

La renovación podrá también producirse mediante la transfor-
mación de las unidades en otras correspondientes a enseñanzas
de Formación Profesional de grado superior o Bachillerato.

2. La renovación se producirá teniéndose en cuenta, en todo
caso, lo dispuesto en el apartado 8 de la disposición transitoria
tercera de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE) en el sentido de que
estos centros no podrán suscribir conciertos que en su conjunto
supongan un número de unidades superior al que cada centro
tuviera concertado en el momento de entrada en vigor de la citada
Ley Orgánica.

3. Los conciertos educativos para impartir las enseñanzas de
Formación Profesional de grado medio tendrán el carácter de con-
ciertos singulares.

4. Con carácter excepcional, y mientras continúen impartién-
dose, los titulares de los centros podrán solicitar la transformación
de las unidades de Formación Profesional de grado medio en uni-



Pág. 21LUNES 10 DE ENERO DE 2005B.O.C.M. Núm. 7

dades de Programas de Garantía Social, pasando a regirse en dicho
caso por lo dispuesto en el artículo decimosexto de la presente
Orden.

Decimosexto

Para impartir programas de Garantía Social

1. Los titulares de los centros autorizados para impartir For-
mación Profesional de grado medio podrán solicitar la renovación
de las unidades de Programas de Garantía Social que estuvieran
concertadas en el curso o, en su caso, la transformación de estos
programas en unidades concertadas de Formación Profesional de
grado medio de análogo perfil profesional.

2. Dado el carácter transitorio de la impartición de los Pro-
gramas de Garantía Social, estas unidades requerirán la renovación
anual del concierto, si procede, limitándose la efectividad del mis-
mo a cada curso académico, y sin perjuicio de su posible adecuación
al futuro desarrollo normativo de la LOCE.

3. La renovación o transformación de los Programas de Garan-
tía Social que se regula en este artículo se producirá teniéndose
en cuenta, en todo caso, lo dispuesto en el apartado 8 de la dis-
posición transitoria tercera de la LOGSE, en el sentido de que
los centros no podrán suscribir conciertos que en su conjunto
supongan un número de unidades superior al que cada centro
tuviera concertado en el momento de entrada en vigor de la citada
Ley Orgánica.

Decimoséptimo

Para impartir en enseñanzas de Formación Profesional
de grado superior

1. Los titulares de los centros de Educación Secundaria y de
Formación Profesional podrán solicitar la renovación del concierto
educativo para impartir enseñanzas de Formación Profesional de
grado superior conforme a la capacidad autorizada para estas
enseñanzas.

2. La renovación podrá también producirse mediante la trans-
formación de las unidades en otras correspondientes a la For-
mación Profesional de grado medio, o en unidades en las que
se impartan las enseñanzas de Bachillerato.

3. La renovación o transformación de los Ciclos Formativos
de grado superior se producirá teniéndose en cuenta, en todo
caso, lo dispuesto en el apartado 8 de la disposición transitoria
tercera de la LOGSE, en el sentido de que estos centros no podrán
suscribir conciertos que en su conjunto supongan un número de
unidades superior al que cada centro tuviera concertado en el
momento de entrada en vigor de la citada Ley Orgánica.

4. Los conciertos educativos para impartir las enseñanzas de
Formación Profesional de grado superior tendrán el carácter de
conciertos singulares.

Decimoctavo

Para impartir enseñanzas de Bachillerato

1. Los titulares de los centros que impartan Bachillerato podrán
solicitar la renovación del concierto educativo para impartir Bachi-
llerato conforme a la capacidad autorizada para estas enseñanzas.

2. La renovación podrá también producirse mediante la trans-
formación de unidades de Bachillerato por otras correspondientes
a la Formación Profesional de grado medio o superior, siempre
que éstas estén autorizadas.

3. La renovación o transformación de las unidades de Bachi-
llerato se producirá teniéndose en cuenta, en todo caso, lo dis-
puesto en el apartado 8 de la disposición transitoria tercera de
la LOGSE, en el sentido de que estos centros no podrán suscribir
conciertos que en su conjunto supongan un número de unidades
superior al que cada centro tuviera concertado en el momento
de entrada en vigor de la citada Ley Orgánica.

4. Los conciertos educativos para impartir las enseñanzas de
Bachillerato tendrán el carácter de conciertos singulares.

Decimonoveno

Centros que escolaricen alumnos con necesidades
educativas específicas

1. Los titulares de los centros que, en las unidades concertadas,
escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales aso-
ciadas a condiciones personales de discapacidad, podrán solicitar
los recursos personales de apoyo y dotación económica precisa
para garantizarles una educación de calidad.

2. Los titulares de los centros que, en las unidades concertadas,
escolaricen alumnos que presenten desfase escolar significativo
por su pertenencia a minorías étnicas, culturales, o a otros colec-
tivos socialmente desfavorecidos, y, en el caso del alumnado extran-
jero, desconocimiento de la lengua castellana, podrán solicitar los
recursos de apoyo necesarios para desarrollar actuaciones de com-
pensación educativa.

3. Podrán solicitar también la financiación de aquellas aulas
de compensación educativa que se hubieran puesto en funciona-
miento, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 4
de septiembre de 2000 y la Resolución de 31 de mayo de 2004,
que modifica la anterior, ambas de la Consejería de Educación.

Dichas aulas estarán destinadas al alumnado del segundo ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria en situación de desventaja
social o educativa que, además de acumular desfase curricular
significativo en la mayoría de las áreas, valore negativamente el
marco escolar y presente serias dificultades de adaptación al mismo,
o haya seguido un proceso de escolarización tardía o muy irregular,
que hagan muy difícil su incorporación y promoción en la etapa.

Vigésimo

Centros de Educación Especial

1. Los titulares de los centros de Educación Especial podrán
solicitar la renovación del concierto educativo vigente en el cur-
so 2004/05 para las unidades de Educación Infantil, Educación
Básica Obligatoria y programas de Formación para la Transición
a la Vida Adulta.

2. Por lo que se refiere a estos últimos, el número de unidades
a concertar para su impartición vendrá determinado por el número
de horas asignadas a cada ámbito de experiencias en el diseño
del programa y las proporciones de profesionales/alumnos esta-
blecidas en la Orden de 18 de septiembre de 1990.

En ningún caso las unidades concertadas podrán exceder del
número total de unidades que el centro tenga autorizadas.

3. Con carácter general, y conforme lo establecido en el artículo
séptimo de la presente Orden, la financiación de los programas
de Formación para la Transición a la Vida Adulta para alumnos
con necesidades educativas especiales se efectuará conforme a los
módulos económicos aprobados en las correspondientes Leyes
anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

En aquellos supuestos en que, por las características de los alum-
nos, no se desarrolle el ámbito de Orientación y Formación Labo-
ral, para la financiación de estas unidades se adaptará la cuantía
del módulo económico según las relaciones proporcionales pro-
fesor/alumno establecidas en la citada Orden de 18 de septiembre
de 1990.

4. Los titulares de los centros concertados de Educación Espe-
cial que transformaron unidades de Formación Profesional
“Aprendizaje de tareas” en Programas de Garantía Social para
alumnos con necesidades educativas especiales podrán solicitar,
con carácter excepcional para el curso 2005/06, la renovación del
concierto educativo para impartir dichos programas siempre que
se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 17
del Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la
educación de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Para cursos sucesivos, la renovación del concierto deberá solicitarse
anualmente.

5. La financiación de los programas de Garantía Social se rea-
lizará a tenor de los módulos económicos establecidos en las corres-
pondientes Leyes de Presupuestos de la Comunidad de Madrid,
en función de su estructura y organización.
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Capítulo 3

Accesos al régimen de conciertos

Vigésimo primero

Accesos

1. Los centros docentes privados con autorización definitiva
o los centros de nueva construcción que tengan suscrito convenio,
previo al concierto, podrán solicitar la suscripción por primera
vez de concierto educativo en los términos establecidos en la nor-
mativa vigente y en la presente Orden.

2. La vigencia de aquellos conciertos que se suscriban por pri-
mera vez después del curso 2005/06 se extenderá hasta la fina-
lización del curso 2008/09.

Vigésimo segundo

Criterios de preferencia

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la
LOCE, tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos
aquellos centros que impartan la enseñanza básica, satisfagan nece-
sidades de escolarización, atiendan a poblaciones escolares de con-
diciones sociales y económicas desfavorables o que realicen expe-
riencias de interés pedagógico para el sistema educativo.

2. Además, tendrán preferencia aquellos centros que en régi-
men de cooperativa cumplan con las finalidades anteriormente
señaladas.

3. Para la posible concesión del concierto educativo se tendrá
en cuenta la demanda social de plazas escolares en el centro.

Vigésimo tercero

Aulas de compensación educativa

1. Todas aquellas aulas de compensación educativa que se auto-
ricen por la Consejería de Educación a partir del curso 2005/06
serán financiadas mediante concierto educativo conforme a los
módulos económicos establecidos por las correspondientes Leyes
de Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

2. La vigencia de dicho concierto deberá renovarse expresa-
mente para cada curso.

Capítulo 4

Procedimiento para la renovación o suscripción por primera vez
de los conciertos educativos

Vigésimo cuarto

Solicitudes

1. Las solicitudes para suscribir o renovar los conciertos edu-
cativos se presentarán, durante el mes de enero de 2005, en las
Direcciones de Área Territorial en cuyo ámbito de gestión se
encuentre situado el centro, conforme a los modelos que figuran
como Anexo a la presente Orden.

2. La solicitud deberá ser suscrita por quien figure en el Regis-
tro de Centros Docentes como titular del centro.

En el caso de que la titularidad corresponda a una persona
jurídica, la solicitud deberá ser firmada por quien ostente la repre-
sentación de aquélla.

Vigésimo quinto

Documentación

1. Los titulares de los centros que soliciten renovar o suscribir
por primera vez concierto para enseñanzas obligatorias acompa-
ñarán a su solicitud la siguiente documentación:

a) Si se trata de suscribir concierto por primera vez, una memo-
ria explicativa en los términos previstos en el Real Decreto
2377/1985, de 18 de diciembre.

b) Si se trata de renovar el concierto educativo, una memoria
que acredite que el centro sigue cumpliendo los requisitos
que determinaron la aprobación del concierto, así como
las variaciones habidas que puedan afectar al mismo.

c) Cuando el titular del centro sea una cooperativa, se deberá
adjuntar una copia de los Estatutos que la rijan. No será
necesario aportar este documento cuando el centro estuviese

concertado anteriormente y los Estatutos de la cooperativa
no hubiesen sufrido variación desde la última renovación
de los conciertos.

2. Los centros que soliciten renovar un concierto para ense-
ñanzas no obligatorias presentarán la solicitud prevista en el ar-
tículo vigésimo cuarto de esta Orden, acompañada de la memoria
acreditativa de que dichas enseñanzas satisfacen, en función de
la demanda, necesidades de escolarización, así como, en su caso,
la copia de los Estatutos a que se refiere la letra c) del punto
anterior.

3. Las Direcciones de Área Territorial verificarán que los titu-
lares de los centros aportan la documentación exigida.

Vigésimo sexto
Propuesta de Resolución

1. Las Direcciones de Área Territorial tramitarán las solici-
tudes de concertación educativa del siguiente modo:

a) Las solicitudes de los centros para los que se haya suscrito
convenio previo al concierto educativo, serán remitidas
directamente a la Dirección General de Centros Docentes.

b) Para el resto de solicitudes las Direcciones de Área Terri-
torial elaborarán una propuesta de concesión o denegación
de los conciertos educativos.

Dicha propuesta deberá ser motivada y se remitirá a la Dirección
General de Centros Docentes, junto con los informes que se esti-
men pertinentes, así como con las solicitudes y documentación
correspondiente.

2. La Dirección General de Centros Docentes, previa evalua-
ción de las solicitudes presentadas, de las propuestas de las Direc-
ciones de Área Territorial y de acuerdo a la programación general
de la enseñanza, elaborará una Valoración Provisional de con-
ciertos.

3. Dicha Valoración Provisional será notificada a los titulares
de los centros a través de las Direcciones de Área Territorial,
que darán vista del expediente a los solicitantes, fijando un plazo
para que puedan alegar lo que estimen procedente a su derecho.

4. Una vez valoradas las alegaciones presentadas por los soli-
citantes, la Dirección General de Centros Docentes elaborará la
propuesta definitiva de Resolución sobre la concesión o denegación
de los conciertos educativos solicitados, que elevará al Consejero
de Educación.

Vigésimo séptimo
Resolución de conciertos

El Consejero de Educación, de conformidad con lo previsto
en la normativa vigente y la presente Orden, resolverá sobre la
concesión o denegación de los conciertos educativos solicitados,
previa fiscalización de la relación de centros y unidades escolares
en función de los créditos presupuestarios disponibles.

Vigésimo octavo
Notificación de la Resolución

1. La Resolución que, en caso de ser denegatoria, deberá ser
motivada, se notificará a los interesados y se publicará en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

2. Esta Resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Educación, o bien, direc-
tamente en el plazo de dos meses, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos
plazos a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma,
y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno
deducir.

Vigésimo noveno
Formalización del concierto

Los conciertos educativos que se acuerden al amparo de esta
Orden se formalizarán en los términos establecidos en el artículo 25
del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos,
y se formalizarán en documento oficial ajustado al modelo apro-
bado previamente por la Consejería de Educación.
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Trigésimo

Instrucciones

La Dirección General de Centros Docentes dictará cuantas Ins-
trucciones sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las
actuaciones previstas en este Capítulo.

Capítulo 5

Modificaciones de los conciertos durante su período
de vigencia

Trigésimo primero

Objeto de las modificaciones y procedimiento

1. Durante su período de vigencia, los conciertos podrán ser
modificados en los casos previstos en el artículo 46 del Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

2. La modificación del concierto se producirá de oficio, previa
audiencia del interesado, o instancia de parte, que habrá de soli-
citarlo, con carácter general, en el mes de enero de cada año
durante su período de vigencia.

Con carácter general, a los procedimientos de modificación de
los conciertos educativos se aplicará lo dispuesto en el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, así como las nor-
mas contenidas en el artículo vigésimo cuarto y siguientes de esta
Orden.

3. Durante el período de vigencia de los conciertos, los centros
podrán solicitar la modificación o el incremento del número de
unidades concertadas.

Podrán ampliarse las mismas siempre que cuenten con la debida
autorización y previa comprobación de que las nuevas unidades

son necesarias en función de la demanda del propio centro y las
necesidades de escolarización de la zona.

Asimismo, los centros podrán solicitar la transformación de las
unidades concertadas conforme establece la Disposición Transi-
toria Sexta de la LOCE y el Capítulo 2 de la presente Orden.

Trigésimo segundo

Control financiero

Los gastos de los centros concertados quedarán sujetos al control
de carácter financiero que las disposiciones vigentes atribuyen a
la Intervención General de la Comunidad de Madrid, Tribunal
de Cuentas u otros órganos competentes.

Trigésimo tercero

Normas complementarias

En el caso de que así fuera necesario, esta Consejería dictará
las disposiciones oportunas que complementen lo establecido en
la presente Orden, durante su período de vigencia.

Trigésimo cuarto

Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, y tendrá efectos hasta la finalización del curso académi-
co 2008/09.

En Madrid, a 3 de enero de 2005.

El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA
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Documentación que deberán aportar:
— Los centros que soliciten suscribir por primera vez concierto educativo presentarán una memoria explicativa sobre las

circunstancias que dan preferencia para acogerse al régimen de conciertos, redactada en los términos que se indican en
el artículo 21 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

— Los centros que soliciten la renovación del concierto educativo presentarán una memoria que acredite que el centro sigue
cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación del concierto, así como las variaciones habidas que puedan
afectar al mismo.

— Cuando el titular del centro sea una Cooperativa, se deberá adjuntar una copia de los Estatutos que la rijan. No será
necesario aportar este documento cuando el centro estuviese concertado anteriormente y los Estatutos de la Cooperativa
no hubiesen sufrido variación desde la última renovación de los conciertos.

NOTA
Si el centro solicita concierto educativo para varios niveles, deberá adjuntar la documentación requerida una sola vez.
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Documentación que deberán aportar:
— Los centros que soliciten suscribir por primera vez concierto para enseñanzas obligatorias presentarán una memoria explicativa

sobre las circunstancias que dan preferencia para acogerse al régimen de conciertos, redactada en los términos que se
indican en el artículo 21 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos.

— Los centros que soliciten la renovación del concierto educativo presentarán una memoria que acredite que el centro sigue
cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación del concierto, así como las variaciones habidas que puedan
afectar al mismo.

— Los centros autorizados después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación y
que ya no hayan estado acogidos al régimen de conciertos con anterioridad, deberán presentar, además, justificación de
haber cumplido lo preceptuado en el artículo 28 y siguientes del Capítulo II del Reglamento de Normas Básicas sobre
conciertos educativos.

— Cuando el titular del centro sea una Cooperativa, se deberá adjuntar una copia de los Estatutos que la rijan. No será
necesario aportar este documento cuando el centro estuviese concertado anteriormente y los Estatutos de la Cooperativa
no hubiesen sufrido variación desde la última renovación de los conciertos.

NOTAS
(1) Diferenciar las unidades de apoyo a la integración de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad

motora, que requieran recursos personales complementarios (Auxiliar Técnico Educativo y/o Fisioterapeuta).
(2) Unidades para desarrollar actuaciones de compensación educativa a alumnos en situación de desventaja por factores de origen social, económico, cultural,

geográfico o étnico.
En la resolución del concierto para estas unidades se tendrá en cuenta el informe-propuesta de autorización, emitido por la Dirección General de Promoción
Educativa.

Si el centro solicita concierto educativo para varios niveles, deberá adjuntar la documentación requerida una sola vez.
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Documentación que deberán aportar:
— Los centros que soliciten suscribir por primera vez concierto para enseñanzas obligatorias presentarán una memoria explicativa

sobre las circunstancias que dan preferencia para acogerse al régimen de conciertos, redactada en los términos que se
indican en el artículo 21 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos.

— Los centros que soliciten la renovación del concierto educativo presentarán una memoria que acredite que el centro sigue
cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación del concierto, así como las variaciones habidas que puedan
afectar al mismo.

— Los centros autorizados después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación y
que ya no hayan estado acogidos al régimen de conciertos con anterioridad, deberán presentar, además, justificación de
haber cumplido lo preceptuado en el artículo 28 y siguientes del Capítulo II del Reglamento de Normas Básicas sobre
conciertos educativos.

— Cuando el titular del centro sea una Cooperativa, se deberá adjuntar una copia de los Estatutos que la rijan. No será
necesario aportar este documento cuando el centro estuviese concertado anteriormente y los Estatutos de la Cooperativa
no hubiesen sufrido variación desde la última renovación de los conciertos.

NOTAS
(1) Diferenciar las unidades de apoyo a la integración de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad

motora, que requieran recursos personales complementarios (Auxiliar Técnico Educativo y/o Fisioterapeuta).
(2) Unidades para desarrollar actuaciones de compensación educativa a alumnos en situación de desventaja por factores de origen social, económico, cultural,

geográfico o étnico.
En la resolución del concierto para estas unidades se tendrá en cuenta el informe-propuesta de autorización, emitido por la Dirección General de Promoción
Educativa.

(3) Exclusivamente para aulas de compensación educativa que cuenten con autorización otorgada por la Dirección General de Promoción Educativa, según
lo establecido en la Resolución de 4 de septiembre de 2000.

Si el centro solicita concierto educativo para varios niveles, deberá adjuntar la documentación requerida una sola vez.
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Documentación que deberán aportar:
— Los centros que soliciten la renovación del concierto educativo presentarán una memoria que acredite que el centro sigue

cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación del concierto, así como las variaciones habidas que puedan
afectar al mismo.

— Cuando el titular del centro sea una Cooperativa, se deberá adjuntar una copia de los Estatutos que la rijan. No será
necesario aportar este documento cuando el centro estuviese concertado anteriormente y los Estatutos de la Cooperativa
no hubiesen sufrido variación desde la última renovación de los conciertos.

NOTAS
(1) Indicar los Ciclos Formativos de Grado Medio que se deseen concertar y el número de unidades para cada uno de ellos.
(2) Indicar los Programas de Garantía Social que se deseen concertar y el número de unidades para cada uno de ellos.
Si el centro solicita concierto educativo para varios niveles, deberá adjuntar la documentación requerida una sola vez.
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Documentación que deberán aportar:
— Los centros que soliciten la renovación del concierto educativo presentarán una memoria que acredite que el centro sigue

cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación del concierto, así como las variaciones habidas que puedan
afectar al mismo.

— Cuando el titular del centro sea una Cooperativa, se deberá adjuntar una copia de los Estatutos que la rijan. No será
necesario aportar este documento cuando el centro estuviese concertado anteriormente y los Estatutos de la Cooperativa
no hubiesen sufrido variación desde la última renovación de los conciertos.

NOTA
(1) Indicar los Ciclos Formativos de Grado Superior que se deseen concertar y el número de unidades para cada uno de ellos.
Si el centro solicita concierto educativo para varios niveles, deberá adjuntar la documentación requerida una sola vez.
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Documentación que deberán aportar:
— Los centros que soliciten la renovación del concierto educativo presentarán una memoria que acredite que el centro sigue

cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación del concierto, así como las variaciones habidas que puedan
afectar al mismo.

— Cuando el titular del centro sea una Cooperativa, se deberá adjuntar una copia de los Estatutos que la rijan. No será
necesario aportar este documento cuando el centro estuviese concertado anteriormente y los Estatutos de la Cooperativa
no hubiesen sufrido variación desde la última renovación de los conciertos.

NOTA
(1) Indicar las Modalidades del Bachillerato y el número de unidades de cada una de ellas.
Si el centro solicita concierto educativo para varios niveles, deberá adjuntar la documentación requerida una sola vez.
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Documentación que deberán aportar:
— Los centros que soliciten suscribir por primera vez conciertos educativos presentarán una memoria explicativa sobre las

circunstancias que dan preferencia para acogerse al régimen de conciertos, redactada en los términos que se indican en
el artículo 21 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos.

— Los centros que soliciten la renovación del conciertos educativo del concierto presentarán una memoria que acredite que
el centro sigue cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación del concierto, así como las variaciones habidas
que puedan afectar al mismo.

— Cuando el titular del centro sea una Cooperativa, se deberá adjuntar una copia de los Estatutos que la rijan. No será
necesario aportar este documento cuando el centro estuviese concertado anteriormente y los Estatutos de la Cooperativa
no hubiesen sufrido variación desde la última renovación de los conciertos.

— En la resolución del concierto de Programas de Garantía Social se tendrá en cuenta el informe-propuesta de autorización,
emitido por la Dirección General de Promoción Educativa, de acuerdo con lo establecido en la Orden 1007/2000, de
19 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se regulan los Programas de Garantía Social en la Comunidad
de Madrid.

NOTA
Interpretación de siglas:

PTVA = Programa de Formación para la Transición a la Vida Adulta.
PGS = Programas de Garancía Social.
Si el centro solicita concierto educativo para varios niveles, deberá adjuntar la documentación requerida una sola vez.

(03/228/05)

Consejería de Educación
71 ORDEN 36/2005, de 3 de enero, de la Consejería de Edu-

cación, por la que se aprueba la modificación de las ratios
profesor/unidad escolar en centros privados sostenidos con
fondos públicos en el año 2005.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación, y la normativa de desarrollo aprobada por la Comu-
nidad de Madrid prevén la implantación de diversas medidas que
potencien la calidad del sistema educativo.

Así, el Decreto 71/2004, de 22 de abril, por el que se establece
el currículo de la Educación Infantil, incluye entre sus objetivos
la iniciación en el conocimiento de una lengua extranjera y el
desarrollo de actuaciones que fomenten experiencias de iniciación
temprana en las tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones.

Por lo que se refiere a la Educación Primaria, la Orden 2199/2004,
de 15 de junio, de la Consejería de Educación, regula el horario
semanal de estas enseñanzas, introduce la impartición de una len-
gua extranjera en el primer ciclo de la misma y establece el Plan
para el Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión
Lectora y las medidas de apoyo y refuerzo en dicho nivel educativo.

Corresponde, por último, a los poderes públicos de la Comu-
nidad de Madrid garantizar, asimismo, la equiparación docente
entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.

A fin de posibilitar la efectividad de tales medidas, se hace nece-
sario incrementar a partir del año 2005 las ratios profesor/unidad
escolar autorizadas en los centros privados sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad de Madrid.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44.1 a) de la Ley de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad de Madrid para el año 2005, y a propuesta de la Dirección
General de Centros Docentes.

DISPONGO

Artículo 1

Los centros dispondrán de la ratio profesor/unidad escolar
de 1,09:1 en Educación Infantil.

Esta ratio será de aplicación también en aquellos centros de
Educación Especial que impartan dichas enseñanzas.

Artículo 2

Los centros dispondran de la ratio profesor/unidad escolar
de 1,20:1 en Educación Primaria.

Esta ratio será de aplicación también en aquellos centros de
Educación Especial que impartan el nivel básico y en aquellas
Aulas de Enlace que se autoricen en los centros en el nivel edu-
cativo de primaria.

Artículo 3
Las ratios profesor/unidad escolar en los restantes niveles edu-

cativos serán las previstas en los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para el año 2005.

Artículo 4
Las ratios autorizadas por la presente Orden serán de aplicación

en el curso 2004-2005 con efectos de 1 de enero de 2005.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única
La Dirección General de Centros Docentes dictará las Instruc-

ciones que sean necesarias en desarrollo de la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL

Única
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su

aprobación.
En Madrid, a 3 de enero de 2005.

El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA

(03/322/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

72 RESOLUCIÓN 11544/2004, de 3 de diciembre, del Secre-
tario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que se hace pública
la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de “Hos-
pital de Parla”, en el término municipal de Parla, promovido
por la Consejería de Sanidad y Consumo (expedien-
te 102/04).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental correspondiente al proyecto de “Hospital de Parla”,
en el término municipal de Parla, promovido por la Consejería
de Sanidad y Consumo, con domicilio social en la calle Aduana,
número 29, 28013 Madrid, formulada por la Directora General
de Calidad y Evaluación Ambiental en virtud de las competencias
que le atribuye el artículo 24 de la referida Ley. El texto de la
citada Declaración podrá consultarse en las dependencias de la
Biblioteca de esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación


