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EXTRACTO DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Modificación de los conciertos educat¡vos suscr¡tos por un período de cuatro
años (201312014a201612017, entre la Consejería de Educación, Universidades
y Empleo y los titulares de centros de enseñanza privados acogidos al
régimen de concierto.

(coNc/3/2017)

1.- Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno.

2.- Orden aprobatoria de las Adendas de modificación de los convenios suscritos
(conciertos ed ucativos).

3.- Propuesta de la Directora General de Centros Educativos.

4.- lnforme-Memoria del Servicio de Centros.

5.- lnforme justificativo del Servicio de Centros sobre la retroactividad dada a la
modificación de los conciertos.

6.- lnforme Económico-Presupuestario y Documento contable de reserva del gasto
para la anualidad 2017.

7.- Texto de las adendas a los convenios

8.- lnformes de la Dirección Generalde Calidad Educativa y Formación Profesional
sobre los centros privados concertados que cumplen y no cumplen los requisitos
para implantar el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
de uno o dos años, en un grupo específico.

9.- lnformes de la lnspección de Educación

10.- Certíficados sobre el cumplimiento por los centros de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

11.- lnforme del Servicio Jurídico de la Secretaría General

12.-Borrador Propuesta de la Direccíón General de Centros Educativos, sobre
modificación de los conciertos educativos suscritos por un período de cuatro años
a partir del curso 201312014.

13.-Borrador Orden de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes, sobre
modificación de los conciertos educativos suscritos por un período de cuatro años
a partir del curso 2013.2014.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en el ámbito de
competencias que legalmente tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en virtud de lo previsto en el artículo 16 de su Estatuto de
Autonomía, y asignadas a esta Consejería por el Decreto del Presidente n.o

312017 , de 4 de mayo, de reorganización de la Administración Regional, estima
procedente la modificación, para el curso 201612017, de los conciertos
educativos suscritos por un periodo de cuatro años a partir del curso
2013t2014.

A la vista de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2
de la Ley 712005 de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, se eleva al Consejo de Gobierno la
siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

Autorizar la modificación de la concesión de las siguientes subvenciones, al
superar el límite de 1.200.000,00 €:

cóorco CENTRO IMPORTE

30009526 ANA MA MATUTE 8.092.840,43 €

30013803 LAS CLARAS DEL MAR MENOR 12.769.271,06€

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
Fdo. Adela Martínez-Cachá MartÍnez
(Documento firmado electrónicamente al margen)

E
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ORDEN

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), en la Ley Orgánica 212006, de 3
de mayo, de Educación (LOE) y en el Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos aprobado por el Real Decreto 237711985, de 18 de
diciembre.

Vista la propuesta formulada por la Directora General de Centros Educativos,
relativa a la modificación de los conciertos educativos para el curso académico
2016t2017:

a) En aplicación del informe del Servicio de Ordenación Académica de la
Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 3 de
febrero de 2017, en el que se recogen nuevas incorporaciones respecto al
alumnado de primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR) con grupo específico en el colegio privado concertado "Ana
María Matute" de la Era Alta (Murcia), que supone el incremento de 4 horas
semanales con efectos 1 de enero de 2017.

b) En aplicación del informe del Servicio de Ordenación Académica de la
Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 19 de
diciembre de 2016, respecto del colegio privado concertado "Las Claras del Mar
Menor" de Los Alcázares, en el que, con expresión del número total de horas que
precisa para la ampliación del concierto educativo (18 horas), se acredita el
cumplimiento de los requisitos materiales exigidos para la implantación del segundo
curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) con
grupo específico, con efectos desde el 1 de septiembre de 2016. Asimismo, en
aplicación del informe posterior del Servicio de Ordenación Académica de la
Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 19 de
enero de 2017 en el que se recogen nuevas incorporaciones en dicho colegio
respecto al alumnado de segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y
del Rendimiento (PMAR) con grupo específico, que supone el incremento de 4
horas semanales con efectos 1 de enero de 2017.

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 16 de la Ley 712004, de
28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el artículo I del Decreto
56/96 de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se
dictan normas para la tramitación de estos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia.

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar las adendas que recogen las modificaciones de los
convenios suscritos con los centros relativos a los conciertos educativos suscritos
por un periodo de cuatro años a partir del curso 201312014, con las fechas de
efectos que a continuación se detallan:

E
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MODtFtCAC|ÓN CON EFECTOS 01/09 12016

MODIFICACIÓN CON EFECTOS 01l01 12017

SEGUNDO.- Elevar propuesta al Consejo de Gobierno, para su autorización s¡

procede, de la concesión de las siguientes subvenciones superiores a 1.200.000,00
€:

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
Fdo. Adela Martínez-Cachá Martínez
(Docu mento fi rmado electrón icamente al margen)
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coDlGo NIF CENTRO TITULAR LOCALIDAD MODIFICACION

3001 3803 8731 31 880

LAS
CLARAS
DEL MAR
MENOR

FORMACIÓN
MAR MENOR,

S.L.

ALCAZARES,
LOS

lncremento 18
horas 20 PMAR

coDtGo NIF CENTRO TITULAR LOCALIDAD MODIFICACION

30009526 F30023345
COLEGIO
ANA MA

MATUTE

COLEGIO
ANA MARÍA
MATUTE, S.

cooP.

ERA ALTA
lncremento 4

horas 1o PMAR

3001 3803 8731 31 880

LAS
CLARAS
DEL MAR
MENOR

FORMACIÓN
MAR MENOR,

S.L.

ALCAZARES,
LOS

lncremento 4
horas 2o PMAR

coDtGo CENTRO IMPORTE
30009526 ANA MA MATUTE 8.092.840,43 €
3001 3803 LAS CLARAS DEL MAR MENOR 12.769.271,05 €
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Dirección General de Centros Educativos

PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS
SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS SUSCR¡TOS
POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS A PARTIR DEL CURSO 2013/2014.

Visto el informe-memoria del Servicio de Centros relativo a la modificación de
los conciertos educativos para el curso académico 201612017 y que suponen la
modificación de los conciertos educativos suscritos por un per¡odo de cuatro años a
partir del curso 201312014, esta Dirección General PROPONE, previo informe del
Servicio Jurídico, que por la Excma. Sra. Consejera de Educación, Juventud y
Deportes, se dicte la siguiente Orden:

ORDEN

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación (LODE), en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y
en el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos aprobado por el Real Decreto
237711985, de 1B de diciembre.

Vista la propuesta formulada por la Dirección General de Centros Educativos, relativa a las
siguientes modificaciones de los conciertos educativos para el curso académico 201612017:

a) En aplicación del informe del Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General
de Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 3 de febrero de 2017, en el que se recogen
nuevas incorporaciones respecto al alumnado de primer curso del Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) con grupo específico en el colegio privado concertado "Ana
María Matute" de la Era Alta (Murcia), que supone el incremento de 4 horas semanales con efectos
1 de enero de2017.

b) En aplicación del informe del Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General
de Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 16 de diciembre de 2016, respecto del
colegio privado concertado "Las Claras del Mar Menor" de Los Alcázares, en el que, con expresión
del número total de horas que precisa para la ampliación del concierto educativo (18 horas), se
acredita el cumplimiento de los requisitos materiales exigidos para la implantación del segundo
curso del Programa de Mejora delAprendizaje y del Rendimiento (PMAR) con grupo específico, con
efectos desde el 1 de septiembre de 2016. Esta modificación no se incluyó en el expediente de
modificación de conciertos educativos indicado en el punto 37 a) del presente informe. Asimismo, en
aplicación del informe posterior del Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de
Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 18 de enero de 2017 en el que se recogen
nuevas incorporaciones en dicho colegio respecto al alumnado de segundo curso del Programa de
Mejora del Aprendizqe y del Rendimiento (PMAR) con grupo especlfico, que supone el incremento
de 4 horas semanales con efectos 1 de enero de 2017.

En virtud de las facultades que me confiere el artÍculo 16 de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurfdico de la administración pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el artfculo B del Decreto 56/96 de 24 de julio, por el que se
regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos en el
ámbito de la Administración Regionalde Murcia.

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar las adendas que recogen las modificaciones de los convenios suscritos
con los centros relativos a los conciertos educativos suscritos por un periodo de cuatro años a partir
del curso 201312014, con las fechas de efectos que a continuación se detallan:

- MODTFTCAC|ÓN CON EFECTOS 01/09/2016

coDtco I NrF CENTRO LOCALIDAD MODIFICACION

3001 38031 8731 31 880
LAS CLARAS

DEL MAR
MENOR

FORMACIÓN MAR
MENOR, S.L,

ALCAZARES,
LOS

lncremento 18 horas 20 PMAR

MOD|FICAC|ÓN CON EFECTOS 01t01 t2017

I
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Dirección General de Centros Educativos

coDlGo CENTRO TITULAR LOCALIDAD MODIFICACION

30009526 F30023345
COLEGIO ANA

MA MATUTE
COLEGIO ANA MARIA

MATUTE. S. COOP.
ERA ALTA

lncremento 4 horas 1o PMAR

3001 3803 8731 31 880
LAS CLARAS

DEL MAR
MENOR

FORMACIÓN MAR
MENOR, S.L.

ALCAZARES,
LOS

lncremento 4 horas 20 PMAR

SEGUNDO.- Elevar propuesta al Consejo de Gobierno, para su autorización si procede, de la
conces¡ón de las siguientes subvenciones super¡ores a 1.200.000,00 €:

coDtGo CENTRO IMPORTE
30009526 ANA MU MATUTE 8.092.840,43 €
3001 3803 LAS CLARAS DEL MAR MENOR 12.769.271,05 €

Murcia, 23 de mayo de 2017
LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

Fdo: Marí ra Domínguez

Excma. Sra. Consejera de Educación, Juventud y Deportes

2
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INFORME-MEMORIA SOBRE EL COSTE DE LA MODIFICACIÓN DE LOS
CONCIERTOS EDUCATIVOS SUSCRITOS POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS
A PARTIR DEL CURSO 201312014. PARTIDA PRESUPUESTARIA
1 5.04.00.422K.483.05 - S U B p ROYECTO 0 1 79051 31 317

1.- El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 26 dejulio de 2013, aprobó
la modificación del porcentaje de gasto establecido en el artículo 37.3 del Texto
Refundido de la Leyde Hacienda de la Región de Murcia para las anualidades2014,
2015,2016 y 2017, por los siguientes importes:

ANUALIDAD IMPORTE
201 3 (desde 119 a 31 112\ 66.281.756.35 €

2014 206.992.600,23 €
2015 211.560.804.49 €
2016 211.560.804,49 €

2017 (desde 111a31108], 141.040.536,37 €

2.- Por Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, de
fecha 31 de agosto de 2013, se aprobó la renovación y el acceso al régimen de
conciertos educativos por un periodo de cuatro años, al tiempo que se aprobaba y
comprometía el gasto resultante, por los siguientes importes:

ANUALIDAD IMPORTE
2013 (desde 119 a31112\ 66.281.756.35 €

2014 206.992.600,23 €
2015 211.560.804,49 €
2016 211.560.804,49 €

2017ldesde 111a31108\ 141.040.536,37 €

3.- Por Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de 20
de diciembre de 2013, se aprobó la modificación de los conciertos educativos como
consecuencia de la modificación de los programas de diversificación curricular para el
curso académico 201312014 que suponen la disminución de las horas ratio
profesor/unidad escolar en 30 y 40 de Educación Secundaria Obligatoria, según las
resoluciones de los correspondientes procedimientos tramitados al efecto por la
Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, de conformidad con lo
previsto en la Orden de 17 de octubre de 2007 por la que se regulan los programas
de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y se establece su
currículo, con efectos desde el 1 de septiembre de 2013, siendo el resultado
económico el siguiente:

ANO COSÏE ANTERIOR A LA
tr,tool rtcectÓN ACTUAL

MODIFICACION , COSTE
RESULTANTE

2013 (desde 119 a31112) 66.281.756.35 € - 112.049,57 €. 66.169.706,78 €
2014 206.992.600,23 € - 352.912.32€ 206.639.687.91 €
2015 211.560.804.49 €. - 362.317.O3 € 211.198.487,46 €
2016 2',11.560.804.49 €. - 362.317,03 € 211.198.487.46 €

2017 (desde 111 a 31108]l 141.040.536,37 € - 241.544.69 € 140.798.991.68 €

4.- Por Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de 30
de diciembre de 2013, se aprobó la modificación de los conciertos educativos como
consecuencia de la continuidad y puesta en marcha de los programas de
diversificación curricular, del incremento de las horas lectivas en varios centros para
impartir itinerarios de 40 curso de Educación Secundaria Obligatoria y de la
modificación de unidades y apoyos escolares por necesidades de escolarización, con
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efectos desde el 1 de septiembre de 2013, siendo el resultado económico el

siguiente:

ANO COSTE ANTERIOR A LA
rr¡oolprcnclÓN ACTUAL

MODIFICACION COSTE
RESULTANTE

2013 (desde 119 a 31112\ 66.169.706,78 € 90.428,03 € 66.260.134,81 €
2014 206.639.687,91 € 283.058,75 € 206.922.746,66 €
2015 211.198.487,46 € 289.663,00 € 211.488.150,46 €
2016 211.198.487,46 € 289.663,00 € 2'l'1.488.150,46 €

2017 (desde 111 a31108) 140.798.991,68 € 193.108,64 € 140.992.100,32 €

5.- Por Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de 23
de enero de 2014, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto
por importe de 4.901,73 €, por la previsión de remanente en los gastos variables
incluidos en la partida presupuestaria, con el fin de proceder de oficio por este centro
directivo y de conformidad con el interesado a la ampliación del concierto educativo
del centro privado concertado "Azaraque" de Alhama de Murcia, a partir del curso
escolar 201312014, con el incremento de una unidad de Educación lnfantil para hacer
un total de 2 unidades concertadas, resultando el siguiente detalle:

ANO COSTE ANTERIORA LA
n¡oorncRctóN AcruAL

MODIFICACION COSTE
RESULTANTE

2014 206.922.746,66 € - 4.901.73 € 206.917.844,93 €.

2015 2'11.488.',|'50,46 € 211.488.150,46 €
2016 211.488.150,46 € 211.488.150,46 €.

2017 (desde 111 a31108\ 140.992.100,32 € 140.992.100,32 €

6.- Por Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de 29
de enero de 2014, se aprobó la modificación del concierto educativo a tenor de lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, y que supuso la modificación del convenio suscrito con el centro privado
concertado"Azaraque" de Alhama de Murcia, con efectos desde el 1 de septiembre
de 2013, síendo el resultado económico el siguiente:

ANO COSTE ANTERIOR A LA
¡¡oorncRcróN AcruAL

MODIFICACION COSTE
RESULTANTE

2014 206.917.844,93 € 74.755,30 € 206.992.600.23 €
2015 2',t1.488.150,46 € 57.868,83 € 211.546.019,29 €
2016 211.488.150,46 € 57.868,83 € 2',t1.546.019,29 €

2017 (desde 111 a31108\ 140.992.100,32 € 38.579,22€ 141.030.679.54 €

7.- Por Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, de 31 de
matzo de 2014, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 168.959,10 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la partida,
siendo el resultado el siguiente:

ANO COSTE.ANTERIORA LA
MoDIFIcAcIÓN ACTUAL

MODIFICACION COSTE
RESULTANTE

2014 206.992.600,23 € - 168.959,10 € 206.823.641.13 €
2015 211.546.0',19,29 €, 211.s46.019,29 €
2016 211.546.O',19,29 €. 211.546.019,29 €

2017 (desde 111a31108\ 141.030.679,54 € 141.030.679.54 €
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B.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, de 14 de
mayo de 2014, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 109.120,00 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la partida,
siendo el resultado el siguiente:

ANO COSTE ANTERIORA LA
¡¡ootrtcRctóN AcruAL

MODIFICACION COSTE
RESULTANTE

2014 206.823.641,13 € - 109.120,00 € 206.714.521,13 €
2015 2'11.546.019,29 € 211.546.019,29 €
2016 211-546.019.29 €, 211.546.019.29 €

2017 (desde 111a31108\ 141.030.679,54 € 141.030.679,54 €

9.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, de 14 de
julio de 2014, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 240.000,00 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la partida,
siendo el resultado el siguiente:

ANO COSTE ANTERIOR A LA
n¡oorncRcróN AcruAL

MODIFICACION COSTE
RESULTANTE

2014 206.714.521.13 € - 240.000.00 € 206.474.521.13 €
2015 211.546.019,29 € 211.s46.019,29 €
2016 211.546.019,29 € 211,546.019.29 €

2017 (desde 111 a31108\ 141.030.679.54 € 141 .030.679,54 €

10.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, de 16
de julio de 2014, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 1.209.539,09 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la partida,
siendo el resultado el siguiente:

ANO COSTE ANTERIOR A LA
¡r¡oolrtcnclÓN ACTUAL

MODIFICACION COSTE
RESULTANTE

2014 206.474.521,13 € - 1.209.539,09 € 205.264.982,04€
2015 211.546.019.29 C 211.546.019.29 €
2016 211.546.019.29 € 211.546.019,29 €

2017 (desde 111 a31108\ 14r.030.679,54 € 141 .030.679,54 €

11.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, de 17
de julio de 2014, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 160.000,00 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la partida,
siendo el resultado el siguiente:

ANO COSTE ANÏERIOR A LA
ruoorrrcRcróN AcruAL

MODIFICACION COSTE
RESULTANTE

2014 205.264.982.04€ - 160.000,00 € 205.104.982.04€
2015 211.546.019,29 € 211.546.019,29 €
2016 211.546.019,29 € 211.546.019,29 €

2017 (desde 111a31108\ 141.030.679.s4 € 141.030.679.54 €

12.- El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 1 de agosto de
2014, aprobó la modificación del porcentaje de gasto establecido en el artículo 37.3
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia para las
anualidades 2014,2015,2016 y 2017, por los siguientes importes:

ANUALIDAD IMPORTE TOTAL EUROS
2015 215.654.636.44 €.

2016 215.654.636.44 €
2017 (desde 111a31108\ 143.769.757,60 €

IJ
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13.- PorOrden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, de 29
de agosto de 2014, se aprobó la modificación y acceso de los conciertos educativos
para el curso académico201412015, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 11

de enero de 2013 por la que se establece el procedimiento para la aplicación del
régimen de conciertos educativos para el per¡odo comprendido entre los cursos
201312014 a 201612017, siendo el resultado económico el siguiente:

AÑO
COSTE ANTERIORA
lR tr¡ootncnclót¡

AClUAL
n¡oorrrcRclóN COSTE RÊSULTANÏE

2014 205.104.982,04€ 1.209.539,09 € 206.314.52',1,13 €
2015 211.546.019.29 € 3.628.617.15 € 215.174.636,M€
2016 211.546.019,29 € 3.628.617,15 € 21s.174.636,M€
2017

(De 111a 31/8) 141.030.679,54 € 2.419.078,06 € 143.M9.757,60 €

14.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, de 3 de
octubre de 2014, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 332.693,62 €, como consecuencia de la aplicación del Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 1 de agosto de 2014 por el que se aprueba la revisión de los módulos
económicos por unidad escolar fijados en el Anexo ll de la Ley 1312013, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2014. Dicho Acuerdo se adoptó con el fin de trasladar a las
retribuciones del personal docente de la enseñanza concertada, la actuación realizada
en las retribuciones de la enseñanza pública consistente en el descuento en la paga
extraordinaria de junio de2014 del importe correspondiente a los días 1 a 13 de junio
de 2013 que no fueron descontados en su momento, todo ello en aplicación de la Ley
412013, de 12 de junio, de Medidas Urgentes en materia de Gastos de Personal y
Organización Administrativa (BORM de 14 de junio), siendo el resultado económico el
siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIOR A
u n¡ootrtcRc¡óN

ACTUAL
tr¡ootptcRclÓN COSTE RESULTANTE

2014 206.314.521.13 € - 332.693,62 € 205.981.827,51 €
2015 215.174.636,44 €. 215.174.636.M€
2016 215.174.636,44 € 215.174.636,44€
2017

(De 111a 31/8) 143.M9.7s7.60 €. 143.M9.757,60 €,

15.- PorOrden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, de 5 de
noviembre de 2014, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto
por importe de 185.000,00 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la
partida, siendo el resultado el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIORA
l-R lr¡OolrlCRClÓt¡

ACTUAL
uoo¡nceclóru COSTE RESULTANTE

2014 205.981.827,51 € - 185.000,00 € 205.796.827,51 €,

2015 215.174.636.44 €. 2',t5.174.636,M€
2016 215.174.636,M€ 2',t5.174.636,M €
2017

(De 111 a 31/8) 143.M9.757,60 € 143.449.757,60 €

4
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16.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, de 14
de enero de 2015, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto
por ¡mporte de 149.037,95 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la
partida, siendo el resultado el siguiente:

nño
COSTE ANTERIOR A

L,q fiÂontncRclóNl
ACTUAL

n¡oorncRcró¡r COSTE RESULTANTE

2015 215.174.636.44 € -149.037.95 € 215.025.598,49 €
2016 2't5.174.636,M€ 215.174.636.44 €
2017

(De 111 a 31/8) 143.M9.757.60 € 143.449.757,60 €

17.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de 3 de
marzo de 2015, se aprobó la modificación de los conciertos educativos como
consecuencia de la continuidad y puesta en marcha de los programas de diversificación
curricular y de la modificación de unidades y apoyos escolares por necesidades de
escolarización, siendo el resultado económico el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIORA
uR l¡ootrtcRc¡ótt

ACTUAL
MoDtFtcAcróN COSTE RESULTANTE

2015 215.025.598,49 € 149.037,95 € 215.174.636,44 €
2016 215.174.636.M€ -295.387.08 € 214.879.249,36 €
2017

(De 111 a 31/8) 143.49.757,60 E -196.924,69 € 143.252.832.91€

18.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de 3 de
febrero de 2015, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 600.000,00 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la partida,
siendo el resultado económico el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIOR A
tR tr¡ootrtceclóN

ACTUAL
uootHcRc¡ót¡ COSTE RESULTANTE

2015 215.174.636,44 € - 600.000,00 € 214.574.636,M€
2016 214.879.249,36€ 214.879.249,36 €
2017

(De 111 a 31/8) 143.252.832.91€ 143.252.832,91€

19.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de 25 de
marzo de 2015, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 1.688.068,59 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la partida,
siendo el resultado económico el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIOR A
te uoorncRcló¡¡

ACTUAL
n¡oorrtcRctôl¡ COSTE RESULTANTE

2015 214.574-636,44 € - 1.688.068, 59 € 212.886.567,85 €
2016 214.879.249.36€ 2't4.879.249,36 €,

2017
(De 111 a 31/8) 143.252.832,9',|. €. 143.252.832,91 €,

20.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de 23 de
abril de 2015, se aprobó la modificación de los conciertos educativos como
consecuencia de la aplicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de marzo de
2015, por el que se aprueba la revisión de los módulos económicos por unidad escolar

E
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fijados en el Anexo ll de la Ley 1312014, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2015.
Dicho Acuerdo se adoptó con el fin de restituir al personal docente de la enseñanza
concertada de la Región de Murcia, la cantidad correspondiente al 24,04o/o de los
importes que efectivamente se dejaron de percibir en el año 2012 por la aplicación del
Acuerdo adoptado el21 de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno, (B.O.R.M.
3011112012), siendo el resultado económico el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIOR A
r-R tr¡oorrrcRcrÓN

ACTUAL
uootrtcRctóru COSTE RESULTANTE

2015 212.886.567.85 € 1.298.068, 59 € 214.184.636,M€
2016 214.879.249,36 € 214.879.249.36 €
2017

(De 111 a 31/8) 143.252.832,91€ 143.252.832.91€

21.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de 28 de
abril de 2015, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 1.237.000,00 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la partida,
siendo el resultado económico el siguiente:

AÑo
COSÏE ANTERIOR A
tR [¡ootrtcRctÓru

ACTUAL
uoolrtcRctó¡.t COSTE RESULTANTE

2015 214.184.636,44€ - 1.237.000,00 € 212.947.636.44€
2016 214.879.249.36€ 214.879.249,36€
2017

(De 111 a 31/8) 143.252.832.91 €, 143.252.832,91 €,

22.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de 27 de
mayo de 2015, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 2.153.224,15 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la partida,
siendo el resultado el siguiente:

AÑO
COSTE ANTERIOR A
tR tr¡OotrlCRCtÓx

ACTUAL
tr¡OolP¡CeCtÓN COSTE RESULTANTE

2015 212.947.636,44 € - 2.153.224.15 € 210.794.412,29 €
2016 2't4.875.249,36 €. 214.879.249.36 €
2017

(De 111 a 31/8) 143.252.832.91€ 143.252.832,91€

23.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de 1B de
junio de 2015, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 600.000,00 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la partida,
siendo el resultado el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIOR A
LA MoDIFICAoIÓN

ACTUAL
uoolrtcRoóru COSTE RESULTANTE

2015 210.794.412.29 € - 600.000,00 € 210.194.412,29 €
2016 214.879.249,36 € z',t4.879.249,36 €
2017

(De 111 a 31/8) 143.252.832,91€ 143.252.832,91€
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24.- Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de 23 de
junio de 2015, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por
importe de 1.127.490,52 €, por el ahorro en los gastos variables incluidos en la partida,
siendo el resultado el siguiente:

ANO
COSTE ANTERIOR A
LR tr¡oolrtcectÓN

ACTUAL
n¡oolncRctót¡ COSTE RESULTANTE

2015 210.'t94.412,29 € - 1 .127 .490,52 € 209.066.921,77 €
2016 214.879.249.36 € 214.879.249,36 €
2017

(De 111 a 31/8) 143.252.832,91€ 143.252.832,91€

25.- Con fecha 1510712015 el Consejo de Gobierno acordó la modificación del
porcentaje de gasto establecido en el artículo 37.3 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia para las anualidades que se indican, quedando
establecido en las siguientes cantidades:

ANUALIDAD IMPORTE TOTAL EUROS
2016 221.338.921,45 €

2017 (desde 111 a 31/08) 147.559.280,85 €

26.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades, de 4 de agosto
de 2015, se aprobó la modificación de los conciertos educativos, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden de 11 de enero de 2013 por la que se establece el procedimiento
para la aplicación del régimen de conciertos educativos para el periodo comprendido
entre los cursos 201312014 a 201612017, así como la aplicación del acuerdo de la Mesa
Sectorial de la Enseñanza Concertada, de fecha 2010512015, de incremento de cuatro
(4) horas semanales por centro educativo que cuente al menos con una unidad
concertada de 30 ESO con el fin de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones
académicas derivadas de la implantación en el curso 201512016 del nuevo currículo de
la E.S.O. establecido por la Administración Educativa de la CARM para la aplicación de
la LOMCE, siendo el resultado económico el siguiente:

27.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 6 de
noviembre de 2015, se aprobó la modificación de unidades y apoyos escolares por
necesidades de escolarización, siendo el resultado económico el siguiente:Ê

AÑo
COSTEANTERIORA

r-R ¡¡oorrrcRc¡óN
ACTUAL

rr¡OOtflCRCtÓt¡ COSTE
RESULTANTE

IMPORTE
RESERVADO

(DOCUMENTO R)

TOTAL PARTIDA
(R + AD)

2015 209.066.921,77 €. 1.680.274,23 € 210.747.196.00 €. 43.499.92€ 210.790.69s,92 €
2016 214.879.249,36 € 5.040.822.29 € 219.920.071,65 €
2017
(De 111 a 31/8) 143.252.832.91€ 3.360.548.06 € 146.613.380,97 €

AÑO
COSTE ANTERIORA
te uootrtcRctót't

ACTUAL

MODIFICACION
COSTE

RESULTANTE

IMPORTE
RESERVADO

(DOCUMENTO R)

TOTAL PARTIDA
(R + AD)

2015 210.747.196,00 €. 18.81 I .04 € 210.766.007.04 € 24.688.88 € 2r0.790.695,92 €
2016 219.920.071,65 € 56.433,10 € 2',t9.976.504,75 €,

2017
(De 111 a 31/8) 146.613.380,97 € 37.622.06 € 146.651.003,03 €

l
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28.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 25 de
febrero de 2016, se aprobó la modificación de los conciertos educativos , para el curso
escolar 201512016, como consecuencia de la implantación del Programa de Mejora
del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), la continuidad y puesta en marcha del
segundo curso del programa de diversificación curricular (PDC), así como el resultado
de la supresión del primer curso del programa de diversificación curricular (PDC), en
los centros en que dicha modificación supone la disminución de las horas ratio
profesor/unidad en 3o y 4o de Educación Secundaria Obligatoria, con efectos desde el
1 de septiembre de 2015, siendo el resultado económico el siguiente:

AÑO
COSTE ANTERIOR A
LA MoDIFIcAcIÓN

ACTUAL

lvlootptcRclÓN
PMAR Y

oveRslr¡cRctótt
COSTE

RESULTANTE

2016 219.976.504,75 € - 90s.182,66 € 219.071.322.09 €
2017
(De 111 a 31/8) 146.651.003,03 € - 452.591,24 € 146.198.4',11,79 €

29.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 14 de marzo
de 2016, se aprobó la modificación de los conciertos educativos, para el curso escolar
201512016, como consecuencia de la implantación del Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), la continuidad y puesta en marcha del
segundo curso del programa de diversificación curricular (PDC), así como el resultado
de la supresión del primer curso del programa de diversificación curricular (PDC), en
los centros en que dicha modificación supone el aumento de las horas ratio
profesor/unidad escolar en 3o y 40 de Educación Secundaria Obligatoria, con efectos
desde el 1 de septiembre de 2015, y la modificación del concierto educativo del
colegio privado concertado "San Agustín" de Fuente Alamo para adaptarlo a las
necesidades de escolarización con efectos desde el 1 de enero de 2016, siendo el
resultado económico el siguiente:

AÑO
COSTE ANÏERIOR A
tR tr¡ootflcRctÓN

ACTUAL
tvtootPlcRc¡Ót¡ COSÏE

RESULTANTE

IMPORTÊ
RESERVADO

(DOCUMENTO
R)

2016 219.071.322,09 € 243.000,95 € 219.314.323,04 € 827.756.96 €
2017
(De 111 a 31/8) 146.198.41 I .79 € 125.809,61 € 146.324.221,40 € 326.781,63 €

30.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 22 de julio de
2016, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por importe de
968.497,34 €, siendo el resultado el siguiente:

nño
COSTE ANTERIOR A
lR n¡oolflcRctótt

ACTUAL
n¡oolrtcRctôN COSTE

RESULTANTE

IMPORTE
RESERVADO
RESULTANTE

{DOCUMENTO R)

2016 219.314.323,04 € - 968.497,34 € 218.34s.825.70 €. 1.796.254,30 €
2017
(De 111 a 31/8) 146.324.221,40 €, 146.324.221.40 €. 326.781,63 €
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31.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 23 de
septiembre de 2016, se ha aprobado la modificación del coste de los conciertos
educativos como consecuencia de la aplicación de la Ley 112016, de 5 de febrero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2016 (BORM del 6 de febrero), por la que se fijan los módulos económicos a
efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al
sostenimiento de los centros concertados para dicho ejercicio y con efectos desde el 1

de enero de 2016, siendo el resultado económico el siguiente:

eño
COSTEANTERIORA
t-R tr¡ootflcRctÓt¡

ACTUAL
tr¡ootPtcRCtÓf.¡ COSTE RESULTANTE

2016 218.345.825,70 € 1.796.254.30 € 220.142.080,O0 €
2017

(De 111 a 31/8) 146.324.221,40 € 1.197.502,90 € 147.521.724,30 €

32.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 21 de octubre
de 2016, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por importe
de 2.065.309,30 €, siendo el resultado el siguiente:

año
COSTEANTERIORA
tR ¡¡oo¡rrcectó¡r

ACTUAL
MoDrFtcAcróN COSTE

RESULTANTE

2016 220.142.080,00 € -2.065.309,30 € 218.076.770.70 €.

2017
(De 111 a 31/8) 147.52',t.724,30 €. 147.521.724,30 €.

33.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 2 de
noviembre de 2016, se aprobó la modificación de los conciertos educativos como
consecuencia de la aplicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de octubre
de 2016, por el que se aprueba la revisión de los módulos económicos por unidad
escolar fijados en el Anexo ll de la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.
Dicho Acuerdo se adoptó con el fin de restituir al personal docente de la enseñanza
concertada de la Región de Murcia, la cantidad correspondiente al 38,25o/o de los
importes que efectivamente se dejaron de percibir en el año 2012 por la aplicación del
Acuerdo adoptado el 21 de septiembre de 201 2 por el Consejo de Gobierno, (B.O.R.M.
3011112012), siendo el resultado económico el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIOR A
l.e uootrtcRctóu

ACTUAL
n¡oorrrcagóN COSTE

RESULTANTE

2016 218.076.770,70 €, 2.065.309,30 € 220.142.080,00 €,

2017
(De 111 a 31/8) 147.521.724,30 €, 147.521.724.30 €,

34.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de B de
noviembre de 2016, se aprobó la anulación de la aulorización y compromiso del gasto
por importe de 106.228,24 €, siendo el resultado el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIORA

r-R ¡¡oorncRclóN
ACTUAL

n¡oolflcectót't COSTE
RESULTANTE

2016 220.142.080,00 € -106.228,24 € 220.035.851,76 €
2017
(De 111 a 31/8) 147.521.724,30 €, 147.521.724.30 C

9
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35.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 15 de
noviembre de 2016, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto
por importe de 737.611,81€, siendo el resultado el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIORA
lR ¡¡ontrtcRclóN

ACTUAL
¡¡ootncRctór.l COSTE

RESULTANTE

2016 220.035.8s1,76 € -737.611,81 € 219.298.239,95 €
2017
(De 111 a 31/8) 147.521.724,30 € 147.521.724,30 €

36.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 7 de
diciembre de 2016, se aprobó la modificación de los conciertos educativos como
consecuencia de:

a) La aplicación de la Orden de 11 de enero de 2013, de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, por la que se establece el procedimiento para la
aplicación del régimen de conciertos educativos para el periodo comprendido entre los
cursos 201312014 a 201612017.

b) La supresión del segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR) con grupo específico, así como la supresión del segundo curso
del Programa de Diversificación Curricular (PDC).

c) El incremento de seis (6) horas semanales por centro educativo que cuente al
menos con una unidad concertada de 40 ESO, a solicitud de los interesados, con el fin
de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones académicas derivadas de la
implantación en el curso 201612017 del nuevo currículo de la E.S.O. establecido por la
Administración Educativa de la CARM para la aplicación de la LOMCE, de conformidad
con el informe de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional.
Con este fin se ha emitido informe preceptivo de la Dirección General de Presupuestos
y Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50.4 de la vigente Ley 112016, de 5 de
febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2016.

d) Necesidades de dotación adicional de nuevos recurso personales en el aula
abierta específica concertada en el colegio "Madre de Dios" de Lorca, de conformidad
con el informe de la Dirección General de lnnovación Educativa y Atención a la
Diversidad.

El coste resultante de las modificaciones citadas es el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIOR A
LR tr¡oolflcRctÓt¡

ACTUAL
n¡ootncRc¡ót¡ COSÏE RESULTANTE

2016 219.298.239.95 € 106.228.24 € 219.404.468,19 €
2017

(De 111 a 31/8) 147.521.724,30 €, 212.456,58 € 147.734.180,88 €

E

l0



i
fflìì-rÊ-

w
Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Dirección GeneraI de Centros Educativos

Servicio de Centros

õ

E

E

i!

37.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 29 de diciembre
de 2016, se aprobó la modificación de los concieftos educativos como consecuencia
de:

a) El resultado de la aplicación del informe del Servicio de Ordenación Académica
de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional, en el que, con
expres¡ón por centros del número total de horas que precisan para la ampliación del
concierto educativo, se acredita el cumplimiento de los requisitos materiales exigidos
para la implantación del Programa de Mejora del Aprendizaie y del Rendimiento
(PMAR) con grupo específico y el número mínimo de alumnos previsto en los puntos 1

y2del apartado4 de la instrucción 8.3.2 de la Resoluciónde22 de julio de 2016 de la
Secretaría General de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se
dictan lnstrucciones de comienzo del curso 2016-2017, para los centros docentes que
imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con efectos desde el 1 de
septiembre de 2016.

b) A tenor de lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, y para adaptar el concierto educativo a las necesidades
de escolarización en los colegios privados concertados "Ana María Matute" de Era Alta
(Murcia), "Fuenteblanca" de Murcia, "Los Olivos" de Molina de Segura y "Salzillo" de
Molina de Segura de los informes emitidos por la Dirección General de lnnovación
Educativa y Atención a la Diversidad, resulta la modificación de los convenios suscritos
con dichos centros con efectos desde el 1 de septiembre de 2016.

El coste resultante de las modificaciones citadas es el siguiente:

AÑo
COSTEANTERIORA
tR t¡OOlrtCnCtÓN

ACTUAL
n¡ootrtcRclótt COSTE RESULTANTE

2016 219.404.468.19 € 707.298,84 € 220.111.767,03 €
2017

(De 111 a 31/8) 147.734.180,88 € 1.414.597 .74 € 149.148.778,62€

38.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 15 de febrero
de 2017, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por importe
de 2.036.126,82 €, siendo el resultado el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIORA
t-R ¡¡oo¡ncRctóru

ACTUAL
luootr¡cRcró¡l COSTE

RESULTANTE

2017
(De 111 a 31/8) 149.148.778,62 €. - 2.036.126,82€ 147.112.651,80 €

39.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 8 de marzo de
2017, se aprobó la anulación de la autorización y compromiso del gasto por importe de
242.858,00 €, siendo el resultado el siguiente:

AÑo
COSTE ANTERIOR A
t-¡ tr¡oolr¡cRctÓt¡

ACTUAL
¡r¡OOtf tCRClÔt't COSTE

RESULTANTE

2017
(De 111 a 31/8) 147.112.651,80 € - 242.858.00 € 146.869.793,80 €

40.- Por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 20 de marzo
de 2017, se aprobó la modificación de los conciertos educativos como consecuencia de

11
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la aplicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de marzo de 2017, por el que
se aprueba la revisión de los módulos económicos por unidad escolar fijados en el
Anexo ll de la Ley 112017,de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017. Dicho Acuerdo se adoptó con
el fin de restituir al personal docente de la enseñanza concertada de la Región de
Murcia, la cantidad correspondiente al 37,71% de los importes que efectivamente se
dejaron de percibir en el año 2012 por la aplicación del Acuerdo adoptado el 21 de
septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno, (B.O.R.M. 3011112012), siendo el
resultado económico el siguiente:

rño
COSTE ANTERIOR A
te n¿oo¡RcRctóru

ACTUAL
uootncecróru COSTE

RESULTANTE

2017
(De 111 a 31/8) 146.869.793.80 € 2.036.126.82€ 148.905.920.62 €

41.- El presente expediente tiene por objeto las siguientes modificaciones de los
conciertos educativos:

a) En aplicación del informe del Servicio de Ordenación Académica de la
Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 3 de febrero
de 2017, en el que se recogen nuevas incorporaciones respecto al alumnado de primer
curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) con grupo
específico en el colegio privado concertado "Ana María Matute" de la Era Alta (Murcia),
que supone el incremento de 4 horas semanales con efectos 1 de enero de 2017.

b) En aplicación del informe del Servicio de Ordenación Académica de la
Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 16 de
diciembre de 2016, respecto del colegio privado concertado "Las Claras del Mar Menor"
de Los Alcázares, en el que, con expresión del número total de horas que precisa para
la ampliación def concierto educativo (18 horas), se acredita el cumplimiento de los
requisitos materiales exigidos para la implantación del segundo curso del Programa de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) con grupo específico, con efectos
desde el 1 de septiembre de 2016. Esta modificación no se incluyó en el expediente de
modificación de conciertos educativos indicado en el punto 37 a) del presente informe.
Asimismo, en aplicación del informe posterior del Servicio de Ordenación Académica
de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional defecha 1B de
enero de 2017 en el que se recogen nuevas incorporaciones en dicho colegio respecto
al alumnado de segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR) con grupo específico, que supone el incremento de 4 horas
semanales con efectos 1 de enero de 2017.

c) En cumplimiento de la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017 (BORM
1110112017), por la que se fijan los módulos económicos a efectos de distribución de la
cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros
concertados para dicho ejercicio y con efectos desde el 1 de enero de 2017, que
supone la incorporación al expediente económico de las modificaciones introducidas
por dicha Ley en los módulos económicos de los conciertos (disminución del 5% del
módulo de gastos variables y aumento del 5o/o del módulo de gastos de
funcionamiento).

I2
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Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Centros

De acuerdo con los apartados a) y b) anteriores, los centros que modificarían los

conc¡ertos educativos son los siguientes:

SUPUESTO DE MODIFICACIÓN CON EFECTOS 01109120'16

coDtGo NIF CENTRO TITULAR LOCALIDAD MODIFICAGION

3001 3803 8731 31 880 LAS CLARAS
DEL MAR
MENOR

FORMACIÓN MAR
MENOR, S.L.

ALCAZARES,
LOS

lncremento 18 horas 2o PMAR

SUPUESTOS DE MODIFICACION CON EFECTOS O'IIO1I2O17

coDlGo NIF CENTRO TITULAR LOCALIDAD MODIFICACION

30009526 F30023345 COLEGIO ANA
MU MATUTE

COLEGIO ANA MARIA
MATUTE. S. COOP.

ERA ALTA
lncremento 4 horas 1o PMAR

3001 3803 8731 31 880 LAS CLARAS
DEL MAR
MENOR

FORMACION MAR
MENOR, S.L.

ALCAZARES
LOS

lncremento 4 horas 20 PMAR

E

E

El detalle económico de las modificaciones resultantes de los conciertos

educativos se concreta en los anexos que se adjuntan a la presente memoria y que se

relacionan a continuación:

- Anexo l: Centros de Educación lnfantil, Educación Primaria, Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

- Anexo ll: Centros de Ciclos Formativos de Grado Medio.

- Anexo lll: Centros de Ciclos Formativos de Grado Superior.

- Anexo lV: Centros de Educación Especial.

- Anexo V: Centros de Formación Profesional Básica.

- Anexo Vl: Resumen por importes de los Anexos anteriores.

- Anexo Vll: Resumen del coste resultante de los conc¡ertos educativos

derivado de las modificaciones efectuadas en los mismos, desde su inicio en el curso

201312014 hasta la actualidad.

El coste de las modificaciones reflejado en dichos anexos es el siguiente:

COSTEANTERIORA
LA MoDIFICACIÓN

ACTUAL
COSTE RESULTANTE

2017
(De 1l1a 31/8) 148.905.920,62 € :18,721,72€. '148.924.642,34 €

En el supuesto de que se acuerden las citadas modificaciones, será necesario
que se realicen las siguientes actuaciones del Consejo de Gobierno:

a) Autorización del establecimiento del importe del concierto educativo de los

siguientes centros, al superar el límite de 1.200.000,00 € en la concesión de las

subvenciones que se detallan a continuación:

coDtGo CENTRO IMPORTE

30009526 ANA Mâ MATUTE 8.092.840,43 €

3001 3803 LAS CLARAS DEL MAR MENOR '12.769.271,05 €

EL JEFE DEL SERVICIO DE CENTROS EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN DE
CONCIERTOS EDUCATIVOS

Fdo. Juan Carlos Cascales Torres
Fdo. Diego Carbajo Botella

13
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E

E

INFORME SOBRE LA RETROACTIVIDAD DE LA MODIFICACION DE LOS

CONCIERTOS EDUCATIVOS SUSCR¡TOS POR UN PERIODO DE CUATRO

AÑOS A PARTIR DEL CURSO 201312014.

La actual modificación de los conciertos educativos, suscritos por un periodo de

cuatro años a partir del curso 201312014, es consecuencia de la aplicación de los

informes del Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de Calidad

Educativa y Formación Profesional, en los que se recogen nuevas incorporaciones

respecto ai alumnado del Programa de Mejora del Aprendrzaje y_del Rendimiento

(pMAR) en el colegio privado c-oncertado "Ana María Matute" de la Era Alta (Murcia),

lo qre supone el incremento de 4 horas semanales con efectos 1 de enero de 2017,
y eh el colegio privado concertado "Las Claras del Mar Menor" de Los Alcázares, lo

que supone-el incremento de 1B horas semanales con efectos 1 de septiembre de

iOrc y el incremento de 4 horas semanales con efectos 1 de enero de 2017. Dichos

informes justificativos de las modificaciones se han recibido en esta Dirección

General en fechas 28t1212016, 30t0112017 y 0310212017, razÓn por la cual dichas

modificaciones no han podido resolverse con anterioridad al inicio del curso escolar

201612017.

En el caso concreto del presente expediente de modificaciÓn se da la situación

contemplada en el artículo 39.3 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que los

supuestos de hecho necesarios para que se produjera la modificación de los

cohciertos educativos existían en la fecha a la que se retrotraen los efectos de la
modificación, se producen efectos favorables al interesado y no se lesionan

derechos o intereses legítimos de otras personas.

En CONCLUSIÓN, este Servicio considera la procedencia de tramitar el

expediente de modificación de los conciertos educativos suscritos por un periodo de

cuatro años a partir del curso 201312014, con los efectos retroactivos indicados.

EL JEFE DEL SERVICIO DE CENTROS EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN DE
CONCIERTOS EDUCATIVOS

Fdo. Diego carbajo Botella Fdo' Juan Carlos Gascales Torres

LA SUBDTRECToRA cENERAL DE CENTRoS Y PRoMOCIÓru rouCenvR

Fdo. lnmaculada Moreno Gandel

1
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IN FORM E ECONóMICO-PRESU PU ESTARIO

En relación con la propuesta de la Directora General de Centros Educativos de

fecha 23 de mayo de 2017, relativa a la modificación del coste de los conciertos

educativos suscritos por un periodo de cuatros años a partir de curso 2OL3/2014,

como consecuencia de las nuevas incorporaciones de alumnos en el Colegios Privados

conceftados "Ana María Matute" de la Era Alta (Murcia) y "Las Claras del Mar Menor"

de Los Alcázares y remitido a este Servicio se informa lo siguiente:

PRIMERO: La aportación económica a comprometer por la Consejería de Educación,

Juventud y Deportes, según lo establecido en el Informe-Memoria del Jefe de Servicio

de Centros, asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE UNO

CON SETENTA Y DOS EUROS (18.72L,72 €) para esta anualidad.

SEGUNDO: El compromiso de gasto correspondiente a dicha aportación se

formalizará con cargo a la partida presupuestaria 75.04.00.422K.483.05 Y

subproyecto 017905131317 (CONCIERTOS EDUCATIVOS).

TERCERTO: En la partida y proyecto citados, con dotación definitiva de

223.335.380,00 € existe crédito adecuado y suficiente para atender el compromiso

de gasto derivado de la modificación del coste de los conciertos educativos tal y como

se acredita con el documento contable R+ de referencia 33296, que se adjunta.

EL JEFE DE LA SECCIóN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Docu mento fi rmado electrónica mente
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CARM C.A.R.M.

Presupuesto: 2017

Referencia: 033296/1100068325/000002
Ref. Anterior: 001017/1100068325/000002

Página: L de 1

15
1 504
1 50400
422K
48305

C. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
GEST. EDUCAT. Y CENT. CONCER

CENTROS CONCERTADOS

Proyecto de Gasto
Centro de Coste
CPV

017905131317 CoNCIERToS EDUCATIVoS

Rèd- dê'Factu.es

Explicación gasto MODIFTCACIóN CONCIERTOS EDUCATIVOS T3 / I'7
CENTROS CONCERTADOS

Ê

VALIDADO
JEFE/A SECCION REGIMEN CONCIERTOS E

JUAN CARLOS CASCALES TORRES

CONTABILIZADO
JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA

JESUS ENRIQUE MARTINEZ MERCADER

*"".18.72f,72.EUR DIECìOCHO MIL SETECIENIOS VEINTIUN con SETEÑTA Y DOS EURO

F. Prellmlnar F. F.Fectura06.06.2017 00.00.000025.05.2017 06.06.2017
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ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y EMPLEO Y LA TITULARIDAD DEL CENTRO DE ENSEÑANZA
COLEGIO ANA MARÍA MATUTE, S. COOP., DE ERA ALTA (MURCIA), CON FECHA 31

DE AGOSTO DE 2013, PARA RENOVACIÓN DEL CONCIERTO EDUCATIVO POR UN
PERIODO DE CUATRO AÑOS.

Con fecha 31 de agosto de 2013 se firmó por el Consejero de Educación, Universidades y
Empleo y la titularidad del centro privado COLEGIO ANA MARIA MATUTE, S. COOP., de ERA
ALTA (MURCIA), EL CONVENIO PARA LA RENOVACIÓN DEL CONCIERTO EDUCATIVO
POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS.

Por Orden de esta Consejería de fecha se aprueba la modificación del

referido concierto para el curso 201612017 (con efectos de 1 de enero de 2017), en los términos

siguientes:

Incremento de 4 Horøs de primer curso del Progrøms de Meiorø del
Aprendizaie y del Rendímíento (PMAR)

En consecuencia, ambas partes acuerdan que el concierto educativo suscrito por ellas, a partir del

1 de enero de2017, quede configurado en los siguientes términos:

Y para que así conste, se firma la presente ADENDA en Murcia, a

LA CONSEJERA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTES

Fdo. Adela Martínez-Cachâ Martínez

POR LA TITULARIDAD DEL COLEGIO
PRIVADO CONCERTADO

Fdo. Carmen Pastor Ros

Und.
E.Infantil

Und.
E. Primaria

Horas ratio
E. Primaria

Und.Integración
Primaria

Und. Motóricos
Primaria

Und. Comp. Primaria

6 10 0 2,5 0 0

Und. 1o y 2o

ESO
Und.3o y 4o

ESO
Horas ratio
lo v 2" ESO

Horas ratio
3o y 4o ESO

Und. Integración
ESO

Und. Motóricos
ESO

Und. Comp.ESO

4 3 21 32 I 0 0

BACHILLERATO
FPB

C.F. Grado Medio C.F.Grado Superior E. ESPECIAL

Und Horas
Ratio

Und. Horas
Ratio

Und. Horas
Ratio

Psiq Autista Plurid FP
Psiq

FP
Pluri

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
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g Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y BMPLEO Y LA TITULARIDAD DEL CENTRO DE ENSEÑ¿.NZ¡. T,¿,S

CLARAS DEL MAR MENOR DB LOS ALCÁZARES, CON FBCHA 31 DE AGOSTO DE 2013, PARA
RENOVACTÓN INT, CONCIERTO EDUCATIVO POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS.

Con fecha 31 de agosto de 2013 se firmó por el Consejero de Educación, Universidades y Empleo y la
titularidad del centro privado LAS CLARAS DEL MAR MENOR de LOS ALCAZARS, EL CONVENIO
PARA LA RENOVACIÓN DEL CONCIERTO EDUCATIVO POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS.

Por Orden de esta Consejería de fecha 

- 

se aprueban las modificaciones del referido
concierto en los términos siguientes:

- Curso 2016117 (con efectos de I de septiembre de 2016):

fncremento de 18 Horas de segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR)

En consecuencia, ambas partes acuerdan que el concierto educativo suscrito por ellas, a partir del 1 septiembre

de2016 y hasta el 31 de diciembre de2016, quede configurado en los siguientes términos:

- Curso 2016117 (con efectos de I de enero de 2017):

fncremento de 4 Horøs de segundo curso del Progruma de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR)

En consecuencia, ambas partes acuerdan que el concierto educativo suscrito por ellas, apartir del 1 de enero de

2017, quede configurado en los siguientes términos:

Y para que así conste, se firma la presente ADENDA en Murcia, a

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y POR LA TITULARIDAD DEL COLEGIO
DEPORTES PRIVADO CONCERTADO

Und.
E.Infantil

Und.
E. Primaria

Horas ratio
E. Primaria

Und.Integración
Primaria

Und. Motóricos
Primaria

Und. Comp. Primaria

10 l8 0 0,5 I I
Und. 1o y 2o

ESO
Und. 3o y 4o

ESO
Horas ratio
1o y 2o ESO

Horas ratio
3o v 4o ESO

Und. Integración
ESO

Und. Motéricos
ESO

Und. Comp.ESO

8 6 l7 28 0 0 1

BACHILLERATO
FPB

C.F. Grado Medio C.F.Grado Superior E. ESPECIAL

Und. Horas
Ratio

Und. Horas
Ratio

Und. Horas
Ratio

Psiq Autista Plurid FP
Psiq

FP
Pluri

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Und.
E. Infantil

Und.
E. Primaria

Horas ratio
E. Primaria

Und.Integracién
Primaria

Und. Motóricos
Primaria

Und. Comp. Primaria

10 18 0 0,5 1 I
Und. 1o y 2"

ESO
Und.3o y 4o

ESO
Horas ratio
lo v 2o ESO

Horas ratio
3" y 4" ESO

Und. Integración
ESO

Und. Motóricos
ESO

Und. Comp.ESO

8 6 17 32 0 0 1

BACHILLERATO
FPB

C.F. Grado Medio C.F.Grado Superior E. ESPECIAL

Und. Horas
Ratio

Und. Horas
Ratio

Und. Horas
Ratio

Psiq Autista Plurid F'P

Psiq
F'P

Pluri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fdo. Adela Maftinez-Cachâ Maftinez Fdo. Andrés Beltrán L6pez
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Tabla I de centros privados concertados que cumplen los requisitos para
implantar el PMAR de dos años (2" ESO) en un grupo específico

Número de alumnos visados por la lnspección de educación, la posibilidad de cursar el ámbito

de lenguas extranjeras como grupo específico y el número total de horas que precisan para la

ampliación del concierto educativo.

No: Número de alumnos visados por lnspección de educación'
LE: Posibilidad de cursar el ámbito Lenguas extranjeras como grupo específico.
Hr: Horas lectivas semanales que precisan en la ampliación del concierto'

Situación de excepcional, apartado 5 de la instrucción 8.3.2 de la Resolución de 22 de julio de 2015 de

la Secretaria General de la Consejería de Educación y Universidades.

E

E

11 No 17FahuaránAbaránAbarán
11 No 17María lnmaculadaÁquilasAquilas
16 Sí 21Saorado Corazón de JesúsAlcantarillaAlcantarilla

No 1713Alquazas Vega MediaAlguazas
10 No 17Las Claras del Mar MenorAlcázares, LosAlcázares, Los
11 No 17La EncarnaciónCartaqenaCartagena
g1 No 17San Juan BoscoLos DoloresCartagena
10 No 17La VaquadaLa VaquadaCartagena
10 No 17Cristo CrucificadoCiezaCieza

No 17Jaime Balmes 11CiezaCieza
12 No 17Juan Ramón JiménezCiezaCieza
11 No 17Miquel de CervantesCiezaCieza
10 No 17Los OlivosMolina de SeguraMolina de Segura
10 No 17Jesús AparecidoMoratallaMoratalla
10 No 17Cristo CrucificadoMulaMula
10 No 17Santa ClaraMulaMula
17 Sí 21Salesianos Don BoscoCabezo de TorresMurcia
13 No 17Ana María MatuteEra AltaMurcia
11 No 17San JoséEspinardoMurcia
l0 No 17Severo OchoaLos GarresMurcia
10 No 17Divino MaestroMurciaMurcia
10 No 17Ntra. Sra. de la FuensantaMurcia Murcia
11 No 17Santa María de la PazMurcia Murcia
10 No 17Santa María del CarmenMurcia Murcia
11 No 17Julián RomeaMurcia Raal, El
16 Sí 21Ntra. Sra, de los AngelesMurcia Sangonera la Verde
11 No 17Cristo CrucificadoMurcia Santo Angel
11 No 17SusarteTorres de Cotillas, Las Torres de Cotillas, Las
15 Sí 21Ntra. Sra. del CarmenUnión, La Unión, La

Localidad Nombre del CentroMunic No LE Hr.
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Direcc!ón fieneral de Calidad
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Tabla ll de centros privados concertados que cumplen los requisitos para
implantar el PMAR de un año (3o ESO) en un grupo específico

Número de alumnos visados por la lnspección de educación, la posibilidad de cursar el ámbito
de lenguas extranjeras como grupo específico y el número total de horas que precisan para la

ampliación del concierto educativo.

No: Número de alumnos visados por lnspección de educación.
LE: Posibilidad de cursar el ámbito Lenguas extranjeras como grupo específico.
Hr: Horas lectivas semanales que precisan en la ampliación del concierto.

E

E

Abarán Abarán Fahuarán 13 No 18
Aouilas Aouilas María lnmaculada 10 No 1B

Alcantarilla Alcantarilla Samanieqo 11 No 18
Alquazas Alquazas Veqa Media 15 Sí 22
Alcázares, Los Alcázares, Los Las Claras del Mar Menor 14 No 1B

Calasparra Calasparra Ntra. Sra. delSagrado Corazón 10 No 18
Cartaqena Cartaqena Santa María Micaela 12 No 18
Cartaqena Cartaqena La Encarnación 12 No 18
Cartaqena Los Dolores San Juan Bosco 10 No 18
Cieza Cieza Cristo Crucificado 10 No 18
Cieza Cieza Jaime Balmes 12 No 18
Cieza Cieza Juan Ramón Jiménez 15 Sí 22
Cieza Cieza Miquel de Cervantes 13 No 18
Molina de Sequra Molina de Sequra Los Olivos 14 No 18

14Molina de Sequra Molina de Sequra Salzillo No 1B

11 NoMula Mula Cristo Crucificado 18
15 Sí 22Mula Mula Santa Clara
13 No 1BMurcia Cabezo de Torres Salesianos Don Bosco
16 Sí 22Murcia Era Alta Ana María Matute
11 NoMurcia Espinardo San José 1B

16 Sí 22Murcia Los Garres Severo Ochoa
15 Sí 22Murcia Murcia Divino Maestro
13 No 1BMurcia Murcia Ntra. Sra. de la Fuensanta
10 No 18Murcia Murcia Santa Joaquina de Vedruna

Santa María de la Paz 13 No 1BMurcia Murcia
Murcia Santa María del Carmen 14 No 1BMurcia

Murcia Sanqonera la Verde Ntra. Sra. de los Anqeles 11 No 1B

Cristo Crucificado 10 No 1BMurcia Santo Angel
Torre Pacheco Viroen del Pasico 12 No 18Torre Pacheco
Torres de Cotillas, Las Monte-Azahar 10 No 18Torres de Cotillas, Las
Totana Reina Sofía 11 No 18Totana

Unión, La Unión, La Ntra. Sra. delCarmen 11 No 18

Nombre del CentroMunic Localidado No LE Hr
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Tabla lll de centros pr¡vados concertados que NO cumplen el requisito de
número mínimo de alumnos para implantar el PMAR en un grupo

específico

Número de alumnos visados por la lnspección de educación para el programa de dos años (2o

de ESO)y de un año (3o de ESO).

E

E

ü

2Santa María MicaelaCartagena Cartagena
6 6Sislo XXIMazarrón Puerto de Mazarrón
5 5Divino MaestroTorres de Cotillas, Las Torres de Cotillas, Las

Munici Localidad Nombre del Centro 2o ESO 30 ESO
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Código asunto:

s11S

ASUNTÖ: Supervrsión de lð propuesta del CES ANA vanín uaru-
TÍ de ERA ALTA de incorporación cle alumnos ãl PMAR

para el curso escolar 2016/2017'

INFORME DE LA ¡NSPECCIÓN DË EDUCACIóN

La lnspectora de educación que suscr¡be, en relación con la propuesta formulada

por el CES ANA MARíA MATUTE de ERA ALTA, relativa al alumnado que se incorporaría al

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento el curso escolar Z0t6/2017, de

acuerdo a lo previsto en el apartado 8,3,3. de las lnstrucciones para la organización del

curso escolar 2OL6-2AI7, para los centros docentes que imparten educación secundaria

obligatoria y bachillerato, dictadas por Resolución del Secretario General de la Consejería

de Educación y Universidades, de 22 de julio de 2016.

INFORMA

1. ANTECEDENTES.

Esta lnspección viòó la propuesta de incorporación de alumnos al Programa de mejora

del aprendizaje y del rendimiento de t año ylo de 2 añosl con fecha 28 de octubre de

2016, constituyendo el presente, informe complementario de aquel.

2. MOD¡FICACIONES PROPUESTAS RESPECTO AL ALUMNADO DEL PROGRAMA DESDE

LA SITUAC|ÓN C|TADA EN EL PUNTO ANTER¡OR2.

Z.t, Relación nominal de nuevos alumnos cuya incorporación al Programa de

mejora del aprendizaje y del rendimiento de 2 años se propone durante el primer

trimestre del presente curso y cumplimiento por los mismos de los requisitos se-

ñalados en la Resolución de 22 de julio de 2016:

Observaciones

I Ellminar l¡ opción que no proceda
I Eliminar del ìnforme las tablas ¡nnecesârias

Í. ?68 27963[
Í'.968-2i-c)062

N
e

ApellidosY nombre

Propues-
ta del
equlpo
docente

lnforme
psicope-

dagóglco

Se ha infor-
mado al
alumno

Se ha ínforma"
do a la famllla

sl NO sl NO st NO st NO

t GARCÍA MÉNDEZ, INÉS x X X x
2 RU¡PÉREZ ORENES, INMACULADA X x x x



rfllt

6
3. RESULTADo DE rA suprnvlsrórv

Supervisado el cumplimiento por parte de los nuevos alumnos propuestos, de los re-
quisitos establecidos en el apartado 8,3.3. de la citada Resolución de 22 de julio de
20L6, se constata que3;

Todos los alumnos propuestos cumplen las condiciones para su incorporación al

PMAR de dos años, por lo que se ha procedido a consignar el visto bueno de la lns-
pección en su propuesta y se le remite para su archivo en el centro,

X

Murcia, 23 de enero d

EL INSPE cActÓN LA INSP

Fdo.: Jerónim s Carrillo Fdo Ortiz de Guzmán

SR. SECRETARIO GENERAL. CONSEJERÍA DE EDUCACIóN Y UNIVERSIDADES.

3 Marcar con X las opclones que procedan, Eliminar del informe las teblas innecesarias, Consignar el vlsto bueno (haciendo constar "Vi-
sådo El fnspector de Educacién", fecha y firma, con expresión de nombre y apellidos del lnspector y sello), sl procede, en la relaclón de
alumnado propuesto que remite el centro

?,

2

Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

SECRETARíA GENERAL

lnsprccróru oe roucRcrórll

Avda. La Fama, 15

30006lvlURClA

T.968-279636
F.968-279662

2076
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ri€ Murria

consaJcría de Educocìón y
VnlvÇÌsldsdas

Clave lnspector': dmcO8h
Código asunto:
N{rmero de expedicnte:

SECRETARÍA GENERAL

INSPECCIóÍ{ DE EDUCACIóN

Asunto:

Avda. La Fama, 15
Telf.:968-279648
Fax: 968-279662

Nirmero de alumnos autorizados para el
PMAR de un año en el centro concertado
Las Clalas del lvlar Meuor.

INFORME DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

En relación con el número de alumnos que han sido autorizados por los directores de
los centros privados concertados para su incorporación a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento (PMAR) de un solo curso, que han recibido el visto bueno de
esta lnspección de Educación, se ha producido una variación con respecto al informe de
esta lnspección de Educación de fecha I de noviembre pasado, en relâción con el alumnado
propuesto para el ptograma de un año en el colegio pr¡vado concertado "Las Claras del Mar
Menor.

Tras completarse, después de sucesivas peticiones de esta lnspección, por parte del
centro la documentación justificativa del cumplimiento de condiciones por el alumnado, el
pasado día 2 de diciembre, y una vez rev¡sada la m¡sma, se constata que los 14 alumnos
finalmente propuestos cumplen las condiciones para su ¡ncorporación al programa de un
año. En consecuencia se ha procedido al visado de la propuesta,

Lo que se traslada para conocimiento de la Dirección General de Calidad Educativa y
Formación Profesional (Servicio de Ordenación Académ¡ca) y de la Dirección General de
Centros Educativos. Se adjunta listado.

Murcia, 5 bre de 2016

EL INS EDUCACIÓN

EL INSP R FE

Fdo,: D ez Carrillo

SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERíA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

1de1
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AUTORIZACION PARA CURSAR UN PROGRAMA DË MEJORA DEL

APRËNDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR)

1. PROPUESTA DË ALUMNOS QUE SE INCORPORAN AL PMAR DE DOS
CURSOS

Habiendo comprobado quê reúrnen los requisitos previstos en el artículo

19,2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se âutoriza la
incorporacién de los siguientes alumno$ a un PMAR de dos cursosr con la
fínalidad de que estos alumnos puedan cursar el 40 curso por la vfa

ordinaria y obtengan el títulp de Graduado en Educacion Secundaria

Obligatoria:

dol lnforräs :

2. PROPUESTA DË ALUMNOS QUE SË INCORPORAN AL PIVIAR DE UN

CURSO

Habiendo comprobadt que reúnen los requisitos previsto$ en el articulo
19.2 del Real Decreto 119512014, de 26 do diciembre, se autsriza la

incorporación dg [os siguientes alumno$ a un PMAR de un solo cur$o, con

la finalidad de que estos alumnos puedan cursar el 40 curso por la vla

ordinaria y obtengan el titulo de Graduado en EducaciÓn Secundaria
Obligatoria:

:

I Nombro
I

I

. Vicgt1!ç
'Àna
1 Jrn Gabriel' 

Étl'e iâns '

; Änget
. M¡guol

¡-raqclocq
. "J"pcþ..
¡. Anloflla
; José María

i

Nr ! Apollldos

it -.... .t I tgþçr¡ qj.nlgs .? , C,oñè$a Mâfûo
e : oere¡o Jini{in€¡
c ' Crtmei' '

5 . Mol$r S.al€Je .6 . Olrnos Marthloz.
7 ' Sándnêe ûdrla
tt S¡¡¡a,l¡qå¡q.4 .I Utrels A¡nodor
i0 . Zbpalo îomôs,

ì

I
I

t"
I

'i

:

3sha l Soha
infomudo rl I lnfontrsdo n lo ¡

ôlurnno i famtth .J
st -l-,,ñp*'l' !1i.',, ño'lxitxi
x: :xi
x. r i. x"¡x.. {,xi 'x;
XjX
XrXx ;x'X;:Xrix '' x i I

I
I

:

¡

,

X
xii
X
x
x.
x
X

I
ji

,i
It,ti

t-.
I

Qt¿

(¡r
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3. OBSERVACIONES

EstaiîÕs a lå espera de la autorización formal (ya hemos mantenido una
conversación telefónica) por pãrte de ordenación Académica del alurnno
chenhao Huang cor¡o ålumnCI de incorporación tardla al sistema
educativo españctl y su Êituacíón acadómica, para incorporarse a PMAR
(se incorporó un curso por debajo de su eciad por lo que podría
prôponêr$e según las instrucciones que reoiD-imos los orientadorês en
septiembre).
En cuanto tecibarnos rlicha aulorizacién, la onviaremos junto con,la nueva
,propuesta doncte incluiriamos a dicho ålumno y probablemente a otrâ
alumna nueva que está tenìendo mr¡ehas d.ificr-rltades y cumple los
requisitos para incorporarse al primer curso de PMAR,

En Los Alcåzares, a 2 de diciembre

DIRE

Pioi¡uc¡tn dei
cgulf¡s

". . .gqC"Gf.nÞ='sliNo

T;
X'x "ì'
X
xi
X
i
x.:
X:
¡i
Xxi

x
x
x
x
.X

t
¡
x
X

{

)

(>Þ

i.;ts
de

e

\

negión

Fdo, ria del Carmen Escudero

tdo

It,'3olb



INSPFCCIÓN DE IDUCACIÓN

A'¡d¿i. L¿ Farl¿, 15
30006 MURCTA

Región de Murcia
Consejería de [cucación y Univel:'sidades

SECRËTARfA GËNËRAL

,l ('? t¡

rfl$g î. 968-2,79636
r. 968-279602

CIave lnspector:
jlBTsv

código åsunto:

s:r.19-0431/161 7

ASUNTO: Supervisién oe la propt¡esta del CES rss Claros dei Mar
Menot de Los Alcozores de incorporación de alumnos

âl PMAR para el curso elcolar 2016/'2017.

INFORME DE LA INSPECCIÓ N DE EDUCACIÓN

El lnspector de educación que suscribe, en relación con la propuesta formulada por el CES Las Clo-

røs del Mor Menor de Los Alcázqres, relativa al alumnado que se incorporaría al Programa de mejora del

aprendizaje y del rendimiento el curso escolar 2076/2Q77, de acuerdo a lo previsto en el apartado B'3.3. de

las lnstrucciones para la organización del curso escolar 2Ol6-2Qt7, para los centros docentes que imparten

educación secundaria obligatoria y bachillerato, dictadas por Resolución del Secretario General de la Conse-

jerfa de Educación y Universidades, de22 de julio de 2016.

J.t-'¡[_a8MA

1. ANTECEDENTES.

Ël centro remitió en su día lã propuesta de alumnos que se incorporan tanto al PMAR de 2 cursos (10

ãlumnos, inialmente), como al PMAR de 1 año (14 alumnos, inicialmente), alumnado que cumple con

los requisitos establecidos para su incorporación al programa.

MoDIFIcAcIoNEs PRoPUESTAS REsPEcTo AL ALUMNADO DEL PROGRAMA ÞESDE tA SITUACIÓN CI-

TADA EN EL PUNTO ANTERIOR,

2.1. Relacién nominal de nuevos alumnos cuya incorporación al Programa de mejora del aprendizaje y

del rendimiento de L año se propone durante el primer trimestre del presente curso y cumplimien-

to por los mismos de los requisitos señalados en la Resolución de 22 de julio de 2016:

Observaciones;

2

2.1. Relación nominal de nuevos alumnos cuya incorporación al Programa de mejora del aprendizaje y

del rendimiento de 2 años se propone durante el primer trimestre del presente curso y cumpli-

miento por los mismos de los requisitos señalados en la Resolución de 22 de julio de 2016;

Ne Apellidos y nombre

Propuesta
del equipo

docente

lnforme
psicopeda-

gógico

Se ha informa-
do al alumno

Se ha informado
a la famllia

sl NO 5t NO si NO Sf NO

1 Huang, Chenhao X X X X

2 Pérez Guirado, Rafael X X X X

Ne Apellidos y nombre
Propuesta
del equlpo
dôcente

lnforme
psicopeda-

góglco

Se ha informa-
do al alumno

5e ha informado
a la farnilia

sf NO st NO st NO Sí NO

1 Mellinas zamora, Katherina X X X X

2 Valle Cobos, Jorge X X X X

Observaciones:
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3. RESULTADo or LR supe nvlstónt

Supervisado el cumplimiento por parte de los nuevos alumnos propuestes, de los requisitos estableci-
dos en el apartado 8.3.3, de la citada Resolución de 22 de julio de 2016, se constata quel:

Todos los alumnos propuestos cumplen las condiciones para su incorporación al PMAR de un año, por
lo que se ha procedido a consignar el visto bueno de la lnspección en su propuesta y se le remite para
su archivo en el centro.

X

Los alumnos propuestos cumplen las condiciones para su incorporación al PMAR de un año, a excep-
ción de los siguientes, por lo que se le devuelve la propuesta sin el visto buèno de la lnspección para
su corrección,

Nombre y apellidos Condición que incumple

1

Iodos los alumnos propuestos cumplen las condiciones para su incorporación al PMAR de dos años,
por lo que se ha procedido a consignar el visto bueno de la lnspección en su propuesta y se le remite
para su archivo en el centro,

X

Los alumnos propuestos cumplen las condiciones para su incorporación al PMAR de dos años, a ex-
cepción de los siguientes, por lo que se le devuelve la propuesta sin el visto bueno de la lnspección
para su corrección,

Nombre y apellidos Condición que incumple

1

Murcla, 9 de anero

EL INSPECTOR

Fds:

EDUCACIÓN

Fde.:Jerónimo p

Sr, Secretqrio General

' Mrr.rr ron X las opciones que procedan. Eliminar del lnforme las tablas ¡nnecesar¡as, Consignar el visto bueno (haciendo constar ¿Vi-

sado El lnspector de Educación", fecha y firma, con expresión de nombre y apellidos del lnspector y sello), si procede, en la relación de
alumnado propuesto que rem¡te el centro

2

Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

SECRETARfA GENERAL

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

Avda. La Fama, 15
30006 MURCTA

L 968-279636
F.968-279662
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"å,gencia Tiribut*rÍn

103 - Ayudas y subvenciones

CONTRIBUYENTE

NIF:

APELLIDOS y NOMBRE
o RtzÓn soclAl:

DATOS PROPIOS:

CERTIFICADO

F30023345

COLEGIO ANA MARIA MATI]IIE, S. COOP.
-:

g

I

'E
e

Ë
3

Ë

l9

9

ldentificación:

Certificado:

Motivo:

Fecha certificación

Referencia:

Contribuyente identif icado

Positivo

24/ 03 /20L7

c73 PLD6F55M

La REFERENCIA permite la verificaciónde la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección htþ://www.agenciahibutaria.es : Sede

Electrónica > Administraciones prlblicas > Suminisho de información a Adminishaciones Públicas para finalidades no hibutariasÆrámites > Comprobación

de datos suministrados



.å,gencin Tiibumrin

103 - Ayudas y subvenciones

CONTRIBUYENTE

NIF:

APELLIDOS y NOMBRE
O NRZÓN SOCIAL:

DATOS PROPIOS:

CERTIFICADO

873 13 L88 0

FORMACTON MAR MENOR, S.L

ldentificación:

Gertificado:

Motivo:

Contribuyente. ídentíf icado

Positivo

Referencia:

=

?

ì9

=

Fecha certificación: 24/ 03 /201-7

c73 P1D6F56 8

La REFERENCIA permite la verificaciónde la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección http://www.agenciahibutaria.es : Sede

Electrónica > Adminishaciones prlblicas > Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no tributarias/Trámites > Comprobación

de datos suministrados
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Región de Murcía
Consejería de Ëconomía y Hacienda

AGENCIA
TRIBUTARIA
REGIÓN DE MURCIA

Ált¡etro suBVENctoNAL

EL sERVtcto oe crslóru Ecoruón¡tcR DE LA AcENctA TRTBUTARIA DE LA neolÓu DE MUROIA

CERTIFICA:

eue de acuerdo con los datos obrantes en el sistema informático de recaudación de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia (ARECA) D/Da COLEGIO ANA Ma MATUTE, S.COOP. con número de identificación fiscal

F3002334S, se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos previstos en la Orden de la Consejería de Hacienda y

Administración Púbilica de '1 de abril de 2008 (BORM 0810412008).

para que así conste, se emite la presente certificación a los efectos previstos en el artículo I de la citada Orden'

El presente certificado es POSITÍVO y se expide con autorización del interesado. Tendrá una validez de 6

meses contados a partir del día siguiente a la fecha de su expedición'

04 de Abril de 2017

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA

Yolanda LóPez Cascales

Obtenido el presente certificado por:

JUAN CARLOS CASCALES TORRES

CARGO:

FIRMADO:

Número de registro: 0003446/2017

Fecha y hora de expedición: 0410412017 12:10:27

Paseo Teniente Flomesta, 3 C.P. 30001 Murcia

Telf .012 (Reg. Murcia) - 968 3ô 20 00

Fax 968 3ô 63 64

o

ls0 s00r

BUREAU VERIÏAS
Ceft¡l¡calion

http://arr.carm.es/
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Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda

AGENCIA
TRIBUTARIA
REGIÓN DE MURcIA

Á¡úerro suBVENcloNAL

EL sERVtcto or oesló¡{ ecoruó¡¡lcR DE LA AcENctA TRTBUTARIA DE LA nrolÓru DE MURCIA

CERTIFICA:

eue de acuerdo con los datos obrantes en el sistema informático de recaudación de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia (ARECA) D/Da FORMACION MAR MENOR S.L con número de identificación fiscal

873,13.1880, se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos previstos en la Orden de la Consejería de Hacienda y

Administración Púbilica de 1 de abril de 2008 (BORM OBl04l200B).

para que así conste, se emite la presente certificación ã los efectos previstos en el artículo I de la citada Orden'

El presente certificado es POSITIVO y se expide con autorización del interesado. Tendrá una validez de 6

meses contados a partir del día siguiente a la fecha de su expedición.

04 de Abril de 2017

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA

Yolanda LóPez Cascales

Obtenido el presente certificado por:

JUAN CARLOS CASCALES TORRES

CARGO:

FIRMADO:

Número de registro: 0003469/201 7

Fecha y hora de expedición: 0410412017 12:24:22

Paseo Ten¡ente Flomesta, 3 C.P 30001 Murcia

lelf .012 (Reg. Murcia) - 968 36 20 00

Fax 968 36 63 64

q

ts0 9001

BUREAU VERITAS
Ccn¡l¡cat¡on

http://arr.carm.es/
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Región de Murcia

Consejería de Educación y Universidades

Secretaría General

Servicio de Gestión Económica y

Presupuestaria

Adva. de la Fama, 15 Planta 10

30.006 Murcia

OINO TIENE DEUDA

OINOTIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

O2SI TIENE DEUDA

O1NO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

O1NO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

O1NO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

968

968

T:

F:

279777
368506

carmen.nicolas4@carm.es

E

E

Jesús Enrique MARTINEZ MERCADER, Jefe de la Sección de

Gestión Presupuestaria del Servicio de Gestión Económica y

Presupuestaria de la Secretaría General de la Consejería de Educación y

Universidades.

INFORMO:

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 20912003, de

2l de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones

telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la

sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos; con

sujeción a lo establecido en laLey Orgánica 1511999, de 13 de diciembre,

de Protección de Datos de Carácter Personal se efectúa consulta a Ia

Tesorería General de la Seguridad Social, remitiendo ésta informe que se

transcribe a continuación y que se adjunta, cuyo identificador es

20 17 032423 03 I 4 S 00000 257 87 904TGS S,

39R3000057D

39F30044994

39R3000052E

39R3000060H

39R3000081D

39R3000 l 0 lJ

39F30688238

39830603096

39R3000093I

39R30000968

39R3000046G

39G98 I 58371

39R18006268

39R3000043D

39R3000064J

I
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Región de Murcia

Consejería de Educación y Universidades

Secretaría General

Servicio de Gestión Económica y

Presupuestaria

Adva. de la Fama, 15 Planta 10

30.006 Murcia

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

O1NO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

O1NO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

O2SI TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

OINO TIENE DEUDA

I
I

T:

F:

68 279777
68 368506 q

carmen.nicolas4@carm.es

É

E

39G307t999t

39F3008 r 889

39R3000066E

39F30058804

39R30000828

39R30001 l6H

39R300006sG

39R3000132E

39F304716s0

39F30247852

39R3000072C

39R3000070G

39R30000588

39R300007rE

39R3000067C

39R3000049A
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INFORME JURÍDICO

ASUNTO.. MODIFICACIÓN DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS
suscRrTos poR uN pERíoDo DE cuATRo AÑos eoßt2014 A
2016t2017), ENTRE LA CONSEJERíA DE EDUCACTÓN, UNTVERSTDADES y
EMPLEO Y LOS TITULARES DE CENTROS DE ENSEÑN¡¡ZE PRVADOS
ACOGIDOS AL RÉGIMEN DE CONCIERTO.

Visto el expediente citado en el encabezamiento y remitido por la
Dirección General de Centros Educativos, y de acuerdo con el artículo 10 del
Decreto 8112005, de I de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Educación y Cultura, en relación con la Disposición
transitoria primera del Decreto 7212017, de 17 de mayo, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejeria de
Educación, Juventud y Deportes, este Servicio Jurídico emite el siguiente
informe:

ANTECEDENTES

Primero.- La Dirección General de Centros Educativos remite la
documentación relativa a la modificación de los conciertos educativos y
convenios suscritos por un período de cuatro años (201312014 a 201612017),
entre la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, y los titulares de
centros de enseñanza privados acogidos al régimen de concierto, teniendo
entrada en el Servicio Jurídico el 25 de mayo de 2017:

Propuesta de la Directora General de Centros Educativos, de
2310512017, para la aprobación por la Consejera de las adendas y la
elevación de la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno.
Borrador de Propuesta de la Directora General de Centros
Educativos, para la aprobación por la Consejera de la modificación
de los conciertos y de la autorización y compromiso del gasto.
lnforme-Memoria del Servicio de Ceniros, de 1OlO5t2O1i. '/
lnforme justificativo del Servicio de Centros, de 1110512017, sobre la ,l
retroactividad dada a la modificación de los conciertos.
Borrador de Orden de la Consejera de Educación, Juventud y t
Deportes, para la aprobación de las adendas que recogen la r'

modificación de los convenios.
Borrador de la propuesta de la Consejera de Educación, Juventud y
Deportes, al Consejo de Gobierno, recabando la autorización de la ú

modificación de la concesión de subvenciones al superar 1.200.000
euros.

/
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Borrador de Orden de la Consejera de EducaciÓn, Juventud Y t
Deportes, por la que se aprueba la modificación de los conciertos v
educativos, y se aprueba y compromete el gasto.
Anexos I a Vl, de desgloêe de las modificãciones de los conciertos 

"/por centro educativo.
Documento contable de reserva del gasto (R+) para la anualidad /
2017.
Texto de las adendas a los convenios. I
lnformes de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación
Profesional, de 1911212016, 1910112017 y 0310212017, sobre los 7
centros privados concertados que cumplen y no cumplen los
requisitos para implantar el Programa de Mejora del Aprendizaie y
del Rendimiento (PMAR) de uno o dos años, en un grupo específico.
lnformes de la lnspección de Educación. /
Certificados sobre el cumplimiento por los centros de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, /

Segundo.- Se emite informe económico-presupuestario realizado por la
Sección de Gestión de Presupuestaria el 6 de junio de 2017, en el que se
acredita que, para el ejercicio 2017 y en la partida presupuestaria
15.04.00.422K.483.05, proyecto 17905131317 "Conciertos educativos", existe
crédito adecuado y suficiente para atender el compromiso de gasto que se
derive de la modificación de los conciertos. Para el ejercicio 2017 se adjunta
documento contable R+ de referencia 33296, con cargo a la partida y proyecto
citados.

CONSIDERACION ES J URíDICAS

Primera.- Los conciertos educativos.

l.- La noción de servicio público aplicada a la enseñanza no supone la

total publicatio de la educación, pues esto resultaría incompatible con la libertad
de creación de centros docentes expresamente reconocida en el artículo 27.6
de la Constitución. En este sentido, el artículo 108.4 de la Ley Orgánica 212006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE), dispone que la prestación del servicio
público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados
concertados.

El artículo 116 de la LOE, porsu parte, señala que </os centros privados
que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esfa Ley y satisfagan
necesidades de escolarización (...) podrán acogerse al régimen de conciertos
en /os términos legalmente establecidosr. Los centros que accedan al régimen
de concertación educativa deberán formalizar con la Administración el
correspondiente concierto, el cual establecerá los derechos y obligaciones
recíprocas en cuanto a régimen económico, duración, prórroga y extinción del
mismo, número de unidades escolares concertadas, rendición de cuentas,
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planes de actuación y adopción de medidas en función de los resultados
académicos obtenidos, y demás condiciones, con sujeción a las disposiciones
reguladoras del régimen de conciertos.

El concierto educativo se presenta, pues, como un med¡o para garant¡zar
la gratuidad de la educación básica y obligatoria, pues obliga al titular del
centro privado a impartir gratuitamente las enseñanzas del concierto. También
es un instrumento para hacer efectivo el derecho a la libertad de enseñanza,
que implica el derecho a elección de un centro educativo fuera de la red pública
de centros. Esta conexión entre ayuda financiera pública y libertad de
enseñanza ha sido establecida por el Tribunal Supremo en varias sentencias
(por todas, la de la Sección 3u de la Sala de Contencioso-Administrativo, de 12

de mayo de 1994), en las que afirma que a través de los conciertos educativos
la Ley garantiza financieramente la creación y funcionamiento de centros
privados de enseñanza.

Es el centro privado el que, cuando reúna los requisitos establecidos
para ello en la normativa educativa, decide recibir ayuda pública y acogerse al
régimen de concierto, incorporándose así como un ferfrus genus (junto con los
centros públicos y privados) al sistema educativo. Ese derecho a la percepción
de ayudas públicas está reconocido en el artículo 27.9 de la Constitución, que
dispone que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan
los requisitos que la ley establezca.

El derecho que los centros concertados puedan ostentar, en particular, a

la percepción de las cantidades oportunas deriva directamente del módulo
económico que se prevea en la Ley de Presupuestos correspondiente, y ello
como una consecuencia que debe estar predeterminada en cada uno de los
conciertos que tengan suscritos (artículo 117 LOE y artículo 50 de la Ley
112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2017).

El régimen de funcionamiento de los conciertos se desarrolla, por último,
en el Reglamento de Normas Básicas de Conciertos Educativos (Real Decreto
237711985, de 18 diciembre).

ll.- Desde una perspectiva estrictamente administrativa, la figura del
concierto responde a la realidad de que se está contratando con una entidad
privada lo que constituye el objeto de una prestación que de una forma u otra
corresponde, en última instancia, a la Administración. Ello nos podría llevar a la
conclusión de que el concierto educativo es un contrato de gestión de un
servicio público en la modalidad contemplada por el artículo 277 c) del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre. Este precepto dispone que la
contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar la modalidad
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de concierto con personal natural o jurídica que venga real¡zando prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.

No obstante, como señala el Dictamen n.o 119104 del Consejo Jurídico
de la Región de Murcia, (su relación con derechos fundamentales y libertades
p(tblicas (como ya hemos visto) lo convierten en un contrato con múltiples
especificidades recogidas en la normativa educativa, de modo que resulta poco
probable la aplicación exclusiva de la legislación contractual. La principal
especificidad la constituye el hecho de que el concierto educativo se presenfe
como una técnica necesaria y permanente (como modo de safisfacer los
mandatos constitucionales en /os términos que se han reflejado anteriormente),
a diferencia de lo que sucede con el concierto de gestión de seruicios p(tblicos
en la legislación general, que aparece como una técnica transitoria y
extraordinaria, cuyo uso supone siempre la carencia por parte de Ia

Administración de medios propios para atender los servicios públicos que le
son propios>.

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los conciertos
educativos se han instrumentalizado hasta ahora a través de la suscripción de
convenios de colaboración de carácter subvencional, como un "supuesto
específico de subvención paccionada" (<Régimen Jurídico de /as Subvenciones
P(tblicas>, José Pascual García). El término "concierto" no se utiliza, así, en el
sentido previsto en la legislación de contratos (como modo de gestión indirecta
por la Administración de sus servicios públicos), sino como sinónimo de
convenio de colaboración de la Administración con una entidad privada en la
que esta resulta perceptora de unas ayudas económicas de carácter público, lo
que no altera la titularidad del centro concertado, que sigue siendo privada. El

otorgamiento de tales ayudas deriva del hecho de que los poderes públicos
están constitucionalmente obligados a financiar centros privados con el fin de
garantizar la libertad de enseñanza, en la que se incardina la libertad de
elección de centro.

Ahora bien, en cuanto al procedimiento de concesión, la especial
naturaleza de los conciertos educativos ha originado su tradicional exclusión de
la normativa de subvenciones. En efecto, la letra b) del artículo 22.2 de Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excluye de su ámbito
de aplicación -solo respecto al procedimiento de concesión, reiteramos-
aquellas subvenciones "cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la
Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de
concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa".
Nos encontramos precisamente ante ese supuesto, ya que los módulos
económicos aplicables a las conciertos educativos vienen impuestos por la Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, y tienen una
normativa reguladora específica (básicamente constituida por la LOE y el
Reglamento de Normas Básicas de Conciertos).
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Segunda.- Conciertos educativos suscr¡tos para el perÍodo
201312014 a 201612017: causas actuales de su modificación.

Atendiendo a la concepción subvencional antes expuesta, por Orden de
la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, de 31 de agosto de
2013, se aprobó la renovación y el acceso al régimen de conciertos educativos
por un período de cuatro años, abarcando los cursos académicos 201312014
hasta 201612017. Para este período rige la Orden de 11 de enero de 2013 por
la que se establece el procedimiento para la aplicación del régimen de
conciertos educativos, publicada en el BORM n.o 11, de 15 de enero. Con
posterioridad se han llevado a cabo diversas modificaciones de estos
conciertos, relacionadas en el lnforme-Memoria del Servicio de Centros, de 10
de mayo de 2017 , y al que cabe remitirse para conocer esta evolución,

La modificación de los conciertos, con carácter general, se rige por las
reglas contenidas en el artículo 46 del Reglamento de Normas Básicas de
Conciertos Educativos, que dispone que las variaciones que puedan producirse
en los centros por alteración del número de unidades o por otras circunstancias
individualizadas, darán lugar a la modificación del concierto educativo siempre
que tales variaciones no afecten a los requisitos que originaron su aprobación.
También resulta de aplicación el artículo 7 de la citada Orden de 11 de enero
de 2013, que regula el modo de llevar a cabo la modificación de los conciertos
autonómicos en los cursos 201312014 a 201612017 .

Pues bien, el objeto del presente expediente es la modificación de
determinados conciertos educativos y convenios suscritos por el período de
cuatro años (201312014 a 201612017), entre la Consejería de Educación,
Universidades y Empleo, y los titulares de centros de enseñanza privados
acogidos al régimen de concierto, en fecha 31 de agosto de 2013.

Las modificaciones propuestas en este expediente tienen su causa,
según indica el lnforme-Memoria del Servicio de Centros, en las siguientes
circunstancias:

a) Nuevas incorporaciones al alumnado del primer curso del Programa
de Mejora del Aprendizale y del Rendimiento (PMAR), con grupo
específico, en el colegio privado concertado "Ana María Matute", lo
que supone la necesidad de incrementar el concierto en 4 horas
semanales, con efectos de 1 de enero de 2017 .

b) La implantación del segundo curso del PMAR con grupo específico,
con efectos de 1 de septiembre de 2016, en el colegio privado
concertado "Las Claras del Mar Menor", lo que supone la necesidad
de incrementar el concierto en 18 horas. Al mismo tiempo, en este
colegio se producen incorporaciones al alumnado del segundo curso
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del PMAR, lo que supone la necesidad de incrementar el concierto en
4 horas semanales, con efectos de 1 de enero de 2017 .

c) Las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la RegiÓn de Murcia para
el ejercicio 2017, en los módulos económicos de los conciertos
(disminución del 5% del módulo de gastos variables, y aumento del
5% del módulo de gastos de funcionamiento).

La relación de los centros pr¡vados acogidos en la actualidad al régimen
de conciertos y que, como consecuencia de las circunstancias anteriores, ven
modificado su concierto en este expediente, se encuentra recogida en el
lnforme-Memoria del Servicio de Centros, siendo en este caso solamente dos:
"Ana María Matute" y "Las Claras del Mar Menor".

Tercera.- Procedimiento de modificación de los conciertos.

El artículo 46.3 del Reglamento de Normas Básicas de Conciertos
Educativos, aprobado por Real Decreto 237711985, de 18 diciembre, prevé que
la modificación del concierto educativo se producirá de oficio o a instancia del
titular del centro, siendo preceptiva en el primer caso la audiencia del
interesado. En los informes de la lnspección de Educación incorporados al

expediente, se hace alusión a las propuestas formuladas tanto por el colegio
"Ana María Matute" como por el colegio "Las Claras del Mar Menor", para la
incorporación de nuevos alumnos al PMAR y, por ende, para la modificación de
los conciertos, de modo que no resultaría preceptivo eltrámite de audiencia. No
obstante, deberían haberse incorporado al expediente tales propuestas de los
centros, para poder determinar si la modificación de los conciertos coincide con
sus solicitudes iniciales; de no hacerlo hubiera sido preciso recabar las
oportunas conformidades a los textos de las adendas, que tampoco figuran en
el expediente.

Estos defectos de procedimiento pueden carecer de especial
trascendencia jurídica si finalmente los centros mencionados suscriben las
adendas respectivas, mostrando de esa forma la conformidad a su contenido,
lo que no impide advertir la necesidad de extremar la diligencia debida en el

cumplimiento de estos trámites en sucesivos procedimientos.

Cuarta.- Formalización de la modificación de los conciertos
educativos.

El artículo 16 de la Orden de 11 de enero de 2013 prevé que la
formalización de los conciertos se realizarâ mediante convenio con la
Consejería competente en materia de educación, y que se hará de acuerdo con
el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para la tramitación de convenios en la
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Administración Regional de Murcia (en adelante, Decreto 56/1996). Este
Decreto solo ha de entenderse derogado en todo aquello que contradiga a la
Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
siendo de aplicación a los convenios, acuerdos o compromisos que formalice la
Administración Regional con entidades distintas de las Administraciones
públicas territoriales.

Pues bien, dado que los conciertos se formalizan en convenios de
colaboración, la modificación de aquellos ha de recogerse en las
correspondientes adendas a tales convenios, lo que obliga a tramitarlas con
arreglo a la citada normativa regional en materia de convenios. De esta forma,
figuran en el expediente los siguientes borradores de documentos:

a) Texto de las adendas v Orden de la Conseiera de Educación.
Juventud v Deportes, acordando su aprobación.

Examinado el contenido de las adendas, se aprecia que la modificación
prevista en cada una de ellas se corresponde con las modificaciones
relacionadas en la tabla del borrador de Orden que las aprueba, así como con
la propuesta formulada por la Dirección General de Centros Educativos. La
atribución de efectos retroactivos al 1 de septiembre de 2016, en un caso, y al
1 de enero de 2017 en otro, tiene su amparo en el artículo 39.3 de la Ley
3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, estando justificada esta eficacia en el informe del
Servicio de Centros, de 11 de mayo de 2017.

No se requiere previa autorización del Consejo de Gobierno para la
suscripción de las adendas, pues no estamos ante ninguno de los supuestos
de modificación sustancial de los convenios descritos en el artículo 9 del
Decreto 56/1996. El porcentaje tenido en cuenta para determinar la superación
o no del 20% de los compromisos de financiación al que alude el artÍculo 9, es
el resultante de confrontar el importe total de las modificaciones producidas
(incluida la actual) y el importe inicial del concierto.

Por otra parte, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, es el

departamento competente para la aprobación de las adendas en tanto ejerce la
competencia en materia de educación reglada no universitaria en todos sus
niveles, según el artículo 7 del Decreto de la Presidencia n.o 312017, de 4 de
mayo, de reorganización de la Administración Regional. Su suscripción está
atribuida a la titular de ese departamento (artículo 8.3 del Decreto 56/1996).

Consideramos, por último, que la capacidad y representación de los
firmantes de las adendas por parte de los centros concertados habrá sido
objeto de previa comprobación por la Dirección General de Centros Educativos.
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b) Propuesta de la Conseiera de Educación, Juventud y Depoñeg al
Conseio de Gobierno para autorizar la modificación de la concesión de
subvenciones de tm sttnprior a 1 2OO nOO €

El carácter subvencional de los conc¡ertos educativos obliga a tener en
cuenta el artÍculo 10.2 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que dispone la previa
autorización del Consejo de Gobierno para la concesión de subvenciones por
importe superior a 1.200.000 euros. A tal fin, y en el mismo borrador de
propuesta al que aludimos, se plasma la autorización por el Consejo de
Gobierno para la modificación de la concesión de las subvenciones que
superaron inicialmente dicho límite (importe inicial) o que lo sobrepasaron
después a consecuencia de modificaciones (importe tras última modificación),
siempre y cuando se produzca en este expediente un aumento del gasto y que
dicho incremento sitúe el importe final (total inicial más total de modificaciones),
en cuantía superior a la autorizada en su momento por el Consejo de Gobierno.

La relación de centros concertados y el importe correspondiente a cada
uno de ellos, se apoyan en los datos contenidos en los Anexos elaborados por
la Dirección General de Centros Educativos, en donde se contiene el desglose
de las modificaciones de los conciertos por centro educativo. El carácter
netamente técnico de esos Anexos permite colegir la corrección de los importes
recogidos en el borrador de propuesta.

c) Orden de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes, por la oue
se aprueba la modificación de /os conciertos e v se aDrueba v

.9

compromete elqasto.

Teniendo en cuenta que la aprobación de los conciertos se produce por
Orden de la Consejería competente en materia de educación, la modificación
de tales conciertos también debe adoptarse mediante el acto administrativo que
dicte su titular (artículos 3, 24 y 46 del Reglamento de Normas Básicas de
Conciertos Educativos). Todos los centros relacionados en este documento y
las modificaciones que se han previsto, guardan su debido correlato con los
textos de las adendas y la Orden que las aprueba.

Quinta.- Existencia de crédito suficiente y fiscalización.

El importe total de las modificaciones objeto de este expediente se
resume en el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE
MODIFICACIONES

2017 (De 111 a 3118) 18.721,72 €.
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De conformidad con el artÍculo 7.2 del Decreto 56/1996, se ha emitido
informe económico-presupuestario (realizado por la Sección de Gestión de
Presupuestaria el 6 de junio de 20'17), en el que se acredita que para el

ejercicio 2017 existe crédito adecuado y suficiente para atender el compromiso
de gasto que se derive de la modificación, en la partida presupuestar¡a
15.04.00.422K,483.05, proyecto 17905 "Conciertos educativos". Obra el

documento contable de reserva del gasto. Para el ejercicio 2017 se adjunta
documento contable R+ de referencia 33296, con cargo a la partida y proyecto
citados.

Se han incorporado al expediente los certificados acreditativos de que

los centros escolares están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social (artículo I de la Orden de 11 de enero de 2013).

Asimismo, deberá tenerse en cuenta el artículo 90.1 delTexto Refundido
de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, que dispone que todos los actos,
documentos y expedientes de los que se deriven derechos y obligaciones de
contenido económico serán intervenidos y contabilizados con arreglo a lo

dispuesto en dicha ley y en las disposiciones que la desarrollen. Por tanto, una
vez que el Consejo de Gobierno autorice la modificación de la concesión de las
subvenciones, habrá de someterse a fiscalización de la lntervención la

propuesta de aprobación y compromiso del gasto.

CONCLUSIÓII.- Se informa favorablemente la modificación de los
conciertos educativos y convenios suscritos por un período de cuatro años
(201312014 a 201612017), entre la Consejería de Educación, Universidades y
Empleo, y los titulares de centros de enseñanza privados acogidos al régimen
de concierto.

EL ASESOR JURÍDICO FDO. José Miguel Belando Larrosa
V.o B.o LA JEFA DEL SERVIC|O JURÍDICO FDO. Concepción FernándezGonzâlez
(Documento firmado electrónicamente al margen)

I



fflll--ã-g
/Z

Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Dirección General de Centros Educativos

BORRADOR
PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS
SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS SUSCRITOS
POR UN PERíODO DE CUATRO AÑOS A PARTIR DEL CURSO 201312014.

Visto el informe-memoria del Servicio de Centros relativo a la modificación de
los conciertos educativos para el curso académico 201612017 y la autorización por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha así como la Ley
112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2017 (BORM 1110112017), por la que se fijan
los módulos económicos a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos
públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para dicho
ejercicio y con efectos desde el 1 de enero de 2017, esta Dirección General
PROPONE, previa fiscalización de la lntervención Delegada, que por la Excma.
Sra. Consejera de Educación, Juventud y Deportes, se dicte la siguiente Orden:

ORDEN

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación (LODE), en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en
el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos aprobado por el Real Decreto
237711985, de 18 de diciembre, y en la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017 (BORM del 11 de enero) .

Vista la propuesta formulada por la Directora General de Centros Educativos, relativa a la
modificación de los conciertos educativos para el curso académico 201612017:

a) En aplicación del informe del Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de
Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 3 de febrero de 2017, en el que se recogen
nuevas incorporaciones respecto al alumnado de primer curso del Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) con grupo específico en el colegio privado concertado "Ana
MarÍa Matute" de la Era Alta (Murcia), que supone el incremento de 4 horas semanales con efectos
1 de enero de2017.

b) En aplicación del informe del Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de
Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 16 de diciembre de 2016, respecto del colegio
privado concertado "Las Claras del Mar Menor" de Los Alcázares, en el que, con expresión del
número total de horas que precisa para la ampliación delconcierto educativo (18 horas), se acredita
el cumplimiento de los requisitos materiales exigidos para la implantación del segundo curso del
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) con grupo especffico, con efectos
desde el 1 de septiembre de 2016. Esta modificación no se incluyó en el expediente de modificación
de conciertos educativos indicado en el punto 37 a) del presente informe. Asimismo, en aplicación
del informe posterior del Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de Calidad
Educativa y Formación Profesional de fecha 18 de enero de 2017 en el que se recogen nuevas
incorporaciones en dicho colegio respecto al alumnado de segundo curso del Programa de Mejora
del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) con grupo específico, que supone el incremento de 4
horas semanales con efectos 1 de enero de 2017.

c) En cumplimiento de la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017 (BORM 1'110112017), por la que
se fijan los módulos económicos a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos
destinados al sostenimiento de los centros concertados para dicho ejercicio y con efectos desde el 1

de enero de 2017, que supone la incorporación al expediente económico de las modificaciones
introducidas por dicha Ley en los módulos económicos de los conciertos (disminución del 5% del
módulo de gastos variables y aumento del 5% del módulo de gastos de funcionamiento).

Visto el informe favorable de la lntervención Delegada.

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 16 de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad
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Autónoma de la Región de Murcia y los artículos 24 y 46 del Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Ed ucativos.

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar la modificación del concierto suscrito con el centro que a continuación se
detalla con efectos desde el I de septiembre de 2016.

coDtGo NIF CENTRO TITULAR LOCALIDAD MODIFICACION

3001 3803 8731 31880
LAS CLARAS

DEL MAR
MENOR

FORMACIÓN MAR
MENOR, S.L.

ALCAZARES,
LOS

lncremento 18 horas 20 PMAR

SEGUNDO- Aprobar la modificación de los conciertos suscritos con los centros que a continuación
se relacionan con efectos desde el 1 de enero de 2017.

coDtGo NIF CENTRO TITULAR LOCALIDAD MODIFICACION

30009526 F30023345
COLEGIO ANA

MA MATUTE
COLEGIO ANA MARIA

MATUTE, S. COOP.
ERA ALTA

lncremento 4 horas 1o PMAR

3001 3803 8731 31 880
LAS CLARAS

DEL MAR
MENOR

FORMACIÓN MAR
MENOR, S.L.

ALCAZARES,
LOS

lncremento 4 horas 2o PMAR

TERCERO.- Aprobar el incremento del gasto resultante de la modificación con cargo a la aplicación
presupuestaria 1 5. 04. 00 .422K.483.05, su bproyecto 0 1 7905'1 31 317 .

CUARTO.- Autorizar y comprometer el gasto resultante de la modificación con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.04.00.422K.483.05, subproyecto 017905131317, por el siguiente importe y
anualidad:

AÑO IMPORTE
MOÐtF|CACtONES

2017 (De 111 a 3118\ 18.721,72 €
TOTAL 18.721,72€.

QUINTO.- Contra la presente Orden puede interponerse potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes desde eldía siguiente alde su publicación o, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, en el plazo de dos meses.

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS,
Fdo: María Remedios Lajara Domínguez

(Firma electrónica al margen)

Excma. Sra. Gonsejera de Educación, Juventud y Deportes
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BORRADOR DE ORDEN
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica B/1985, de 3 de julio, Reguladora del

Derecho a la Educación (LODE), en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en
el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos aprobado por el Real Decreto
237711985, de 18 de diciembre, y en la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017 (BORM del 11 de enero) .

Vista la propuesta formulada por la Directora General de Centros Educativos, relativa a la

modificación de los conciertos educativos para el curso académico 201612017:

a) En aplicación del informe del Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de
Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 3 de febrero de 2017, en el que se recogen
nuevas incorporaciones respecto al alumnado de primer curso del Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) con grupo específico en el colegio privado concertado "Ana

María Matute" de la Era Alta (Murcia), que supone el incremento de 4 horas semanales con efectos
1 de enero de2017.

b) En aplicación del informe del Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de
Calidad Educativa y Formación Profesional de fecha 19 de diciembre de 2016, respecto del colegio
privado concertado "Las Claras del Mar Menor" de Los Alcázares, en el que, con expresión del
número totalde horas que precisa para la ampliación delconcierto educativo (18 horas), se acredita
el cumplimiento de los requisitos materiales exigidos para la implantación del segundo curso del
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) con grupo específico, con efectos
desde el I de septiembre de 2016. Asimismo, en aplicación del informe posterior del Servicio de
Ordenación Académica de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional de
fecha 19 de enero de2017 en el que se recogen nuevas incorporaciones en dicho colegio respecto
al alumnado de segundo curso del Programa de Mejora del AprendizaJe y del Rendimiento (PMAR)
con grupo específico, que supone el incremento de 4 horas semanales con efectos 1 de enero de
2017.

c) En cumplimiento de la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017 (BORM 1110112017),, por la que
se fijan los módulos económicos a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos
destinados al sostenimiento de los centros concertados para dicho ejercicio y con efectos desde el 1

de enero de 2017, que supone la incorporación al expediente económico de las modificaciones
introducidas por dicha Ley en los módulos económicos de los conciertos (disminución del 5% del
módulo de gastos variable-s y aumento del 5% del módulo de gastos de funcionamiento).

Visto el informe favorable de la lntervención Delegada.

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 16 de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y los artfculos24y 46 del Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Ed ucativos.

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar la modificación del concierto suscrito con el centro que a continuación se
detalla con efectos desde el 1 de septiembre de 2016.

coDrGo NIF CENTRO TITULAR LOCALIDAD MODIFICACION

3001 3803 8731 31 880
LAS CLARAS

DEL MAR
MENOR

FORMACIÓN MAR
MENOR, S.L.

ALCAZARES,
LOS

lncremento 18 horas 20 PMAR

1
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SEGUNDO- Aprobar la modificación de los conciertos suscritos con los centros que a continuación
se relacionan con efectos desde el 1 de enero de 2017.

coDlGo NIF CENTRO TITULAR LOCALIDAD MODIFICACION

30009526 F30023345
COLEGIO ANA

M" MATUTE
COLEGIO ANA MARIA

MATUTE, S. COOP.
ERA ALTA lncremento 4 horas 1o PMAR

3001 3803 8731 31 880
LAS CLARAS

DEL MAR
MENOR

FORMACIÓN MAR
MENOR, S.L.

ALCAZARES,
LOS

lncremento 4 horas 20 PMAR

TERCERO.- Aprobar el incremento del gasto resultante de la modificación con cargo a la aplicación
presupuestaria 1 5.04.00.422K.483.05, subproyecto 01 79051 31317.

CUARTO.- Autorizar y comprometer el gasto resultante de la modificación con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.04.00.422K.483.05, subproyecto 017905131317, por el siguiente importe y
anualidad:

AÑO ¡MPORTE
MODIFICACIONES

2017 (De 111 a3118\ 18.721,72 €
TOTAL 18.721,72€

QUINTO.- Contra la presente Orden puede interponerse potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes desde eldía siguiente al de su publicación o, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, en el plazo de dos meses.

Murcia, a
LA CONSEJERA DE EDUCACI N, JUVENTUD Y DEPORTES

Fdo: Adela Martínez-Cachá Martínez
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