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EXTRACTO DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

PROPUESTA DE ACUERDO: Autorizar la celebración de la adenda al Convenio

Educativo entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidades y D.u Caridad

Martínez Leal, titular del centro concertado de educación secundaria <PARRA>>,parala
impartición del ciclo formativo de <Educación infantil)), para dos promociones a iniciar en

el curso 2014t2015, por la que se procede a la modificación subjetiva del citado Convenio,

incluyendo a la mercantil AVI COLLEGE, S.L. en el ámbito de aplicación del citado

Convenio y, por lo tanto, en los derechos y obligaciones que le correspondan derivados del

mismo, con efectos 1 de febrero de 2017 .

(coNc/4/20r7)

L.-Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobiemo.

2.-Texto de la Adenda.

3.-Orden aprobatoria del texto de la Adenda.

4.-Propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen

Especial.

5.-Informe-Memoria emitido por el Servicio de Formación Profesional.

6.- Conformidad al texto de la Adenda prestada por los titulares del centro educativo privado,

acompañada de escritura pública de constitución de la sociedad limitada otorgada el 9 de

abril de 20l3,por la mercantil AVI COLLEGE, S.L., con número 473 de su protocolo, y
certificación registral de vigencia y cargos.

1.-Copia del convenio educativo suscrito 1210912014, entre la Consejería de Educación,

Cultura y Universidades y Du Caridad Martínez Leal, titular del centro de educación

secundaria ..PARRA",parala impartición el ciclo formativo de "Educación Infantil" para

dos promociones a iniciar en el curso 2014-2015. Se acompaña copia de la Adendapara
el ejercicio 2016, al citado Convenio Educativo.

8.-Informe Jurídico de la Secretaría General.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Que el 12 de septiembre de 2014 se firmó el Convenio educativo entre la

Consejería de Educación, Cultura y Universidades y D.a Caridad MartÍnez Leal,
titular del centro concertado de educación secundaria <<Parra>, para la

impartición del Ciclo Formativo de <Educación lnfantil>, para dos promociones
a iniciar en el curso 201412015.

Que mediante Orden de 2 de febrero de 2017, se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del Centro Privado de Educación lnfantil, Primaria y Secundaria
"Para" de Murcia, código 30008251, por cambio de titularidad, pasando a ostentar la
titularidad del citado centro con efectos desde el día 1 de febrero de 2017, Da Caridad
Martínez Leal respecto de las enseñanzas de Educación lnfantil, Primaria y
Secundaria y la mercantil AVI COLLEGE, S.1., C.l.F: 8-73793309, respecto de las

enseñanzas de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas.

Que en el Dispongo Segundo de la citada Orden se ordena la tramitación de la

correspondiente modificación subjetiva del convenio relativo a la enseñanza de

Formación Profesional su bvencionada.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto número 56/1996, de24
de junio, 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.

En su virtud, y conforme a lo dispuesto por el artículo 16.2.ft) 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 se eleva la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la celebración de la adenda al Convenio Educativo entre la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades y D.a Caridad Martínez Leal, titular
del centro concertado de educación secundaria <<Parra>, para la impartición del ciclo
formativo de <Educación infantil>, para dos promociones a iniciar en el curso
2014120'15, por la que se procede a la modificación subjetiva del citado Convenio,
incluyendo a la mercantil AVI COLLEGE, S.L. en el ámbito de aplicación del citado
Convenio y, por lo tanto, en los derechos y obligaciones que le correspondan
derivados del mismo, con efectos 1 de febrero de 2017.

CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
Adela Martínez-Cachá Martínez

Documento firmado electrónicamente al margen
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Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

ADENDA AL CONVENIO EDUCATIVO ENTRE LA CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES Y D.A CARIDAD MART|NEZ
LEAL, TITULAR DEL CENTRO CONCERTADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA (PARRAD, PARA LA IMPARTICIÓru OEI CICLO FORMATIVO
DE (EDUCACIÓN INFANTILD, PARA DOS PROMOCIONES A INICIAR EN EL
CURSO 201412015>>, POR LA QUE SE PROCEDE A LA MODIFICACIÓN
SUBJETIVA DEL CITADO CONVENIO.

Murcia, a

REUNIDOS:

De una parte, la Excma. Sra. Da. Adela Martínez-Cachá Martínez, Consejera

de Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 16.2 ñ, 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 (BORM no 301, de 30 de diciembre) y
facultada parala firma de la presenta adenda en virtud delAcuerdo del Consejo

de Gobierno de fecha

De otra, D.a Caridad Martínez Leal, con D.N.l.  en su propio

nombre y representación, como titular del centro concertado de educación

secundaria <<Parra>

Y de otra, D. Francisco José Parra Molinero, con DNI no  en

nombre y representación de la mercantil AVI COLLEGE, S.L., con C.l.F.: B-

73793309, según se acredita mediante escritura pública otorgada el día

OgtO4t2O13 ante el Notario de Murcia, D. Antonio Palomero Álvarez-Claro, con

número 473 de su protocolo, y certificación registral de fecha 31 de enero de

2017.

MANIFIESTAN:

PRIMERO.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto del
Presidente n.o 312017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración
Regional, modificado por Decreto del Presidente no 3212017, de 16 de mayo, la

1



g Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Consejería de Educación, Juventud y Deportes es el departamento encargado

de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo

de Gobierno, en materia de educación reglada no universitaria en todos sus
niveles.

SEGUNDO.- Que con fecha 12 de septiembre de 2014 se firmó el Convenio
educativo entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidades y D."
Caridad Martínez Leal, titular del centro concertado de educación
secundaria <<Parra>, para la impartición del Ciclo Formativo de
<Educación lnfantil>, para dos promociones a iniciar en el curso
201412015.

TERCERO.- Que mediante Orden de 2 de febrero de 2017, se modifica la
autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación

lnfantil, Primaria y Secundaria "Parra" de Murcia, código 30008251 , por cambio

de titularidad, pasando a ostentar la titularidad del citado centro con efectos

desde el día 1 de febrero de 2017, Da Caridad Martínez Leal respecto de las

enseñanzas de Educación lnfantil, Primaria y Secundaria y la mercantil AVI

COLLEGE, S.L., C.l.F: 8-73793309, respecto de las enseñanzas de Formación

Profesional y Educación de Personas Adultas.

CUARTO.- Que según lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto número

56/1996, de 24 de junio, 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, se precisa autorización del Consejo de

Gobierno para aquellas modificaciones sustanciales de los convenios y de los

Protocolos que los desarrollen cuya suscripción haya sido autorizada por el

mismo. Considerándose sustanciales las modificaciones del ámbito subjetivo

del convenio.

QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley

Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, de

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo el

personal que vaya a realizar actividades que impliquen contacto habitual con

menores deberá cumplir el requisito de no haber sido condenado por sentencia

firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual, corrupción de menores, así como por trata de

seres humanos.
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g Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

En consecuencia, las partes intervinientes, en la representación que ostentan,

ACUERDAN:

La modificación subjetiva del convenio educativo entre la Consejería de

Educación, Cultura y Universidades y D." Caridad Martínez Leal, titular del
Centro Concertado de Educación Secundaria <Parra>, para la impartición del
ciclo formativo de <Educación infantil>, para dos promociones a iniciar en el

curso 201412015, incluyendo a la mercantil AVI COLLEGE, S.L. en el ámbito de
aplicación del citado Convenio y, por lo tanto, en los derechos y obligaciones
que le correspondan derivados del mismo, con efectos 1 de febrero de 2017.

De conformidad con lo anterior, las partes intervinientes firman la presente

adenda, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalado al comienzo.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN. LA TITULAR DEL CENTRO DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA
(PARRAD

JUVENTUD Y DEPORTES

Fdo. : Adela Martínez-Gachá Martínez Fdo.: Caridad Martínez Leal

3



g Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

EL REPRESENTANTE DE

AVI COLLEGE, S.L.

Fdo.: Francisco José Parra Molinero

4
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2017-DN-02

ORDEN

Visto el Convenio educativo, de 12 de septiembre de 2014, enlre la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades y D.a Caridad Martínez Leal, titular del centro
concertado de educación secundaria <<Parra>, para la impartición del Ciclo Formativo
de <Educación lnfantil>, para dos promociones a iniciar en el curso 201412015.

Vista la Orden de 2 de febrero de 2017, por la que se modifica la autorización de
apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación lnfantil, Primaria y
Secundaria "Parra" de Murcia, código 30008251, por cambio de titularidad, pasando a
ostentar la titularidad del citado centro con efectos desde el día 1 de febrero de 2017,
Da Caridad Martínez Leal respecto de las enseñanzas de Educación lnfantil, Primaria y
Secundaria y la mercantil AVI COLLEGE, S.L., C.l.F: 8-73793309, respecto de las
enseñanzas de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas.

Visto que en el Dispongo Segundo de la citada Orden se ordena la tramitación de la
correspondiente modificación subjetiva del convenio relativo a la enseñanza de
Formación Profesional subvencionada.

Visto lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto número 56/1996, de24 de junio, porel
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 el texto de la adenda, que se adjunta, "Al Convenio Educativo
entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidades y doña Caridad Martínez
Leal, titular del centro concertado de educación secundaria <<Parra>r, para la
impartición del ciclo formativo de <Educación infantil>, para dos promociones a iniciar
en el curso 201412015>>, por la que se procede a la modificación subjetiva del citado
Convenio", incluyendo a la mercantil AVI COLLEGE, S.L. en el ámbito de aplicación
del citado Convenio y, por lo tanto, en los derechos y obligaciones que le
correspondan derivados del mismo, con efectos 1 de febrero de 2017.

Segundo.- Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para la
autorización, si procede, de la adenda mencionada en el punto anterior.

CONSEJERA DE EDUCACIÓT.I, ¿UVENTUD Y DEPORTES
Adela Martínez-Cachá Martínez

Documento firmado electrónicamente al margen
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2017-DN-02

PROPUESTA

Visto el Convenio educativo, de 12 de septiembre de 2014, entre la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades y D.a Caridad Martínez Leal, titular del centro
concertado de educación secundaria <<Parra>>, para la impartición del Ciclo Formativo
de <Educación lnfantil>, para dos promociones a iniciar en el curso 201412015.

Vista la Orden de 2 de febrero de 2017, por la que se modifica la autorización de
apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación lnfantil, Primaria y
Secundaria "Parra" de Murcia, código 30008251, por cambio de títularidad, pasando a
ostentar la titularidad del citado centro con efectos desde el día 1 de febrero de 2017,
Da Caridad Martínez Leal respecto de las enseñanzas de Educación lnfantil, Primaria y
Secundaria y la mercantil AVI COLLEGE, S.L., C.l.F: 8-73793309, respecto de las
enseñanzas de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas.

Visto que en el Dispongo Segundo de la citada Orden se ordena la tramitación de la
correspondiente modificación subjetiva del convenio relativo a la enseñanza de
Formación Profesional subvencionada.

Visto lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto número 56/1996, de24 de junio, porel
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.

En su virtud, y conforme a lo dispuesto por el artículo 19.1.c) de la Ley 712004 de28
de diciembre, de Organizaciôn y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

PROPONGO:

Primero.- Aprobar el texto de la adenda, que se adjunta, "Al Convenio Educativo
entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidades y D." Caridad Martínez
Leal, titular del centro concertado de educación secundaria <<Parra>>, para la
impartición del ciclo formativo de <Educación infantil> , para dos promociones a iniciar
en el curso 201412015>r, por la que se procede a la modificación subjetiva del citado
Convenio", incluyendo a la mercantil AVI COLLEGE, S.L. en el ámbito de aplicación
del citado Convenio y, por lo tanto, en los derechos y obligaciones que le
correspondan derivados del mismo, con efectos 1 de febrero de 2017.

Segundo.- Elevar propuesta a Consejo de Gobierno para la autorización, si
procede, de la adenda mencionada

EL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y ENSENANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

Sergio López Barrancos
Firmado electrónicamente al margen

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
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Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Dírección General de Formación Profesíonat
y Enseñanzas de Régirnen Ëspecial
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3û.005 - Murcia

Tlf. 968 3tr 54 02

Fax 968 36 53 49

E

Ë

2017-DN-02

INFORME_MEMORIA

RELATIVO A LA ADENDA AL CONVENIO EDUCATIVO ENTRE LA
CONSEJERíA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UN¡VERSIDADES Y DOÑA
CARIDAD MARTíNEZ LEAL, TITULAR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA (PARRA), PARA LA IMPARflCIÓN DEL CICLO FORMATIVO
(EDUGACIÓI.¡ IHFANTIL>, PARA DOS PROMOCIONES A INICIAR EN EL
CURSO 201412015, POR LA QUE SE PROCEDE A LA MODIFICACIÓN
SUBJETIVA DE DICHO CONVENIO.

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAADENDA

El Servicio de Formación Profesional estimó necesario complementar la oferta de
Formación Profesional sostenida con fondos públicos mediante la suscripción de un
convenio educativo con el centro PARRA, durante dos promociones que se in¡cian en
el curso 201412015, que permita cursar el ciclo formativo que nos ocupan sin coste
alguno para los alumnos. Tal convenio fue firmado por las partes intervinientes el 12
de septiembre de 2014, con arreglo al Decreto n.o 19312014, de 1 de agosto (BORM
179 de 51812014) y actual¡zado en sus cantidades por adenda del 19 de octubre de
2016.

Por Orden de 2 de febrero de 2017, se mod¡fica la autorización de apertura y
funcionamiento del Centro Privado de Educación lnfantil, Primaria y Secundaria
"Parra" de Murcia, código 30008251, por camb¡o de titularidad, pasando a ostentar la
titularidad del citado centro con efectos desde el día 1 de febrero de 2017, Da Caridad
Martínez Leal respecto de las enseñanzas de Educación lnfantil, Primaria y
Secundaria y la mercantil AVI COLLEGE, S.L., C.l.F: 8-73793309, respecto de las
enseñanzas de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas.

Así mismo, en el Dispongo Segundo de la citada Orden se ordena la tramitación de la
correspondiente modificación subjetiva del convenio relativo a la enseñanza de
Formación Profesional subvencionada.

Según lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto número 56/1996, de 24 de junio, 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, se precisa autorización
del Consejo de Gobierno para aquellas modificaciones sustanciales de los convenios y
de los Protocolos que los desarrollen cuya suscripción haya sido autorizada por el
mismo. Considerándose sustanciales las modificaciones del ámbito subjetivo del
convenio.

Por tanto procede efectuar la modificación del convenio suscrito con el titular del
Centro, mediante la firma de la correspondiente adenda, con efectos 1 de febrero de
2017.
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La representación legalde la mercantilAVl COLLEGE, S.L., con C.l.F.: 8-73793309, la
ostenta D. Francisco José Parra Molinero, con DNI no  según se acredita
mediante escritura pública otorgada el día 910412013 ante el Notario de Murcia, D.

Antonio Palomero Álvarez-Claro, con número 473 de su protocolo y mediante
certificación del Registro Mercantil de fecha 31 de enero de2017.

EFECTO Y VIGENCIA

La fecha de efectos de la modificación constituye en elemento más del contenido del
acuerdo de las partes de los convenios en el marco del principio de autonomía de la
voluntad aplicable en materia de convenios administrativos. La fecha acordada es el I
de febrero de 2017.

La adenda va a ser aprobada y firmada con posterioridad a la fecha en la que ha de
surtir efecto. Para que ello se produzca, ha quedado acreditado que el supuesto de
hecho necesario (el cambio de titularidad del centro) existía ya en dicha fecha y no se
lesionan derechos o intereses legítimos de otras personas, de conformidad con lo

exigido en el artículo 39.3 de la Ley 3012015, de I de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La adenda objeto de este informe surtirá efectos para la anualidad 2017.

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Para la interpretación, la integración y el seguimiento de la ejecución de esta adenda
se estará a lo establecido por el convenio.

EL JEFE DE SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Luis Eduardo Gómez Espín

Firmado electrónicamente al margen
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D.E Carídad Martínez Leal, con D,N.l. en su propio nombre y representación,
como titular del centro concertado de educacíón secundaria <Parrar. Y D. Francisco José Parra

Molinero, con DNI ne  en nombre y representación de la mercantil AVI COLLEGE,

S,1., con C.l,F.: B-73793309,

MANIFIESTAN

Su conformidad con el texto de la adenda al Convenio Educativo entre la Consejería de

Educación, Cultura y Universidades y D,a Caridad Martínez Leal, titular del Centro Concertado
de Educación Secundaria r<Parra>, para la impartición del ciclo formativo de <Educación

infantil>r, para dos promociones a iniciar en el curso 2014/2075, por la que se procede a la
modificación subjetiva del citado Convenio, incluyendo a la mercantil AVI COLLEGE, S.L. en el

ámbito de aplicación del citado Convenio y, por lo tanto, en los derechos y obligaciones que le
correspondan derivados del mismo, con efectos 1 de febrero de 2AI7,

LA TITULAR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA (PARRAD

Fdo.: Caridad Martínez Leal

EL REPRESENTANTE DE
AVI COLLEGE, S.L.

Fdo.: Francisco José Parra Molinero
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Nomb
NIF:
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LOMËRO ALVAREZ-CIáRO
" MURCIA

rL REGISTRADQR MTRCAN'rIL ÞE MURCIA y su pRovrNctA euË suscRIBE, rrasexanrlnar las l-ibros. del Archlvq y la base de datos inforrnatlzadð existente en esteRegistro Mercanlll, de MURcIA, cén referencta a ia socieJaä sollcitada en la lnstanciaprese ntada baJo ei nslento 725 del Dlarlo 15;

CERTI FICACTÓN REGISTRJTL
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d, que continúg vigente en este lìegistro, con

LTMTT,qÞA

n: Admlnlstrador único

FRANçI5CO JCISË PARRA MOLXNËBO

untco

t.

Residencla:
Número de protocolo; z}t

Códlgo Identilïcaóor:

Se hace constar la na *f.i¡sién de las petsonås nombradas administradores,
comprendidos en la trffiff*s certiflcación, en êl Registro de Resoluciones Concursales
(Art,61 bis R,R.M,)

CLAUSULA DE LIMfTACIÖ'lr ÐE EFECTOS T La certificaclón únicamente acredtta
fehaclentemente el conter,,C.c Ce los asientos del Registro en el momento de su
expediclén ex art, 77 Reglar",¿r:r del Registro l"lercan|l aprobado por el Real Decreto
L784/L996, de 19 de julio. 5e *¿,;e constar expresamerrte que fa presente certificación
no podrá servir para acreditar :;ð e't.rrêción registral en el mòmento distinto de la fecha

, rlrr6o :d,3 SIR.{DDÊIS ûnC 
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de expecjiclén' se, advierte cle la everrtualidad cle cualquier posible alte ración 
isobreverllda en la hoJa reglstraf pòr ãsterrtos prncilcarlã, .on posteriorldacl y quepuedan afectar a la vigencla-o contånidu d* 

".¡r,oilo 
J" Ë qJe se cer¡flca, La existenclamisma de la entldarl, la vigencra v *oirl*nicJo cle las faculiaàes de sus representantespueden lraberse alterado iustanc¡ãlm*nte 

"on 
posterioridid, rn ningún cäso pueclenentenderse qun el [epresentanLe de la personä iuirídicá p-r*cu vinc¡lar a ésta conterceros, por lo que resulle de este certificaclo cúancfo el rnisnro esié caducado porfalla de acturellzación y de confr:rrnidaà-con lo estableciclo en el articuro 7,ã-J*la rey5912003, de i.F cJe clictembre, de firma *l*rtróniiå.:- 
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CERTT FICACION REGISTRåL

Así resulla de los asientos del Registro y no existiendo clocumento al guno presentado
ai llbro Dlarlo pendlente de des pacho a las 09t00 heras, referente a la soÇledad, expldola presente en

A los Bfectos de
infornìado de q
y a los ficheros
el previsto expre

L.â informðciót en
lacililôr Ias solic

L.a info¡mación

Llricêmcnie ÞLì{r4

Qreir Þrôhlbicið I

OUedð pru¡riLlida
inform¿{ticðti piìfå
(liìstrucción de la

lln caso dtl Qr¡e
(onClriorrs de
Mc:rcanq¡1ç9 t ¡a

In c{rûr]tû r{::iulte
r'ß(:lificÍJcién¡
dlrecciót| {lel Reg

15/1909, dn tjt rjc

ðr puô

y tlone c¿rdcter rnfr¡rngfqíþle.

el ü5r¡rlo I cualqurer otfö,p€rsunt1, incitrgo grattrttô

(¡!.:( í,)rÌs!;¡ri err ¡¿¡ preseitie ìnformÞCión refl¡strðl ð f¡Chercs o bðses
fisfcðs o jurld icas, incluso expto$Ëndo lð fuente de procsdeícið

sr ilco$t i) la$
là ttropiedð1,

dnl ße{¡.i6tro,

{Upllgâlgs pr'ûvistos lagplmen{g,.0 con cbjeto de satisfacer y
scuerdo con lå ieg,slac¡öfl,rofllgtrð1.

se:recÖnocç ð.|çs.tfrtBr0$ades [us d*rechos de i]cc¡so,
citðdar Êu(liÞttdQi.êJafcltsrlog dlrlqisrrdo uri.cscrìto ¡ laLey O¡gånici)

Êste docunrento ha sido firmado con firma eleçtrónica reconocida por ALVARO JOSE MARTTN
l\4ARTlN Registrador de Mercantil de tvlurcia a 31 de enero de 2017,

(") C.S.V,  

Servicio Web de Verificación: https:/iwww,registradores.org/csv

(-) CÓdigo Seguro de Verificación: este codigo permite conlrastar la autenticidad de la copia
mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias
realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados
electrÓnicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión
de un código generado electrónicamente u otros sistenras de verificación que permitan contrastar
su autenlicidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pdiblica, órgano
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*.Ì{T'IIERO CUÀIBOCIENTOS SETENTÀ Y ÍRES

En Murcia, a nueve de Abril de dos mil trece.--

Ante ßìi, ANTONTO PALOMERO ALVAREZ-CLARO,

Notarj.o de Murcia y de su Colegio Notarial,

ESCRTTURJå, DE CONSTTrI'CIO!{ DE SOCIEDAD DE

RESPOIISABILIDAD IIXMIÍåDA denoainada $ÀVf COLïjE6E,

COMP.àRECEN

DON ARANCISCO .IOSE PåRRA MOIJIITERO, mayor de

edad, soltero, profesor, vecino de Murcia, con

domicilio en la calle con

D.N. I. número 

DON ClRf¿OS PÀRRA IIñRTINEZ / mayor de edad,

soltero, prof esor, vecino de Murcia ¡ con domic-j.l.io

en la calle     Lcon D. N. I ,

número  

IN9ERVfhIEN: En su propio nombre y derecho,-*-+

Tienen a mi juicio, según intervienen, 1a

capacidad legal parå oLorgar 1a presente escritura,

aI prj.ncipio calificada, Ilevándolo a efecto. con

ANTONIO PALOM[ßO AL\'AREZ'CLÀRO
NOTARIO

PLAZA CIRC|TLAR, I (3rn08)
MI.IR(ìTA

Ír 96t 20 2t 05 l: 9682t 49 82
El: plazrcircuhr(4)sünots ri¡,org

* 9olio 1 -
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dos, :¡illros ínClUSive, tOtalmente ASUmidO y

llir

desemboLsado por los socios

formas y proporción siguientes:

fundadores en las

:

I
t

t

i

t
ã

I
I
¡
!

å
i
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å

DOI{ gRÀ}fCfSCO.ÏOSE PåRRA MOI,INERO' asume

CIENÎO CINCTTENTA T UNA (151) partic j.pac j Õnes

socj-ales, numeradas correlativamente desde e1

número uno hasta eI número ciento cincuenÈa y uno,

ambos inclusive, por su vålor nominal total de MIL

QUTNIE¡¡TOS DIEZ ELROS (1.510,00 €), DESEMBOLSADAS

integramente en EFECTIVO.

- DON CARLOS PARRA MOÍ.INERO, asume CIENIO

CINCUE¡ITA Y uì¡A (151) participaciones sociales,

numeradas correlativamente desde el número ciento

cicuenta y dos hasta el número treàcientos dos,

ambos inclusive, por su valor nominal total de MfL

QUTNTENIOS DÍg,Z ELROS (1.510,00 e), DESEMBOLSADAS

integramente en EFECTIVO.

El total valor nominal de câda una de las

particlpaciones dinerarias anteriores., está

totalmente desembolsado e ingresado su importe

- Fo].Lo 2
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las cuentas corrientes números 

4 y  abierta a

nombre de ]a Sociedad en Ia sucursai de la entÍdad

de crédito¡   según resulta de

la certificacíon ciel depósito que me exhibe y

entrega de fecha 4 de åbril de 2.013, euê dejo

unido a esta matrÍ2, pära que forme parte

i.ntegrante de Ia misma a todos los efecsos"

CU.ARTA. * ORGANO DE ADMTNISTRACION Y DESTGNACTON

DE SUS

Los

eI gue

en J-os

MIEMBROS.

señores comparecientes r €11 el- concepto en

lo dispuestointerviene, de conformidad con

Estatutos sociales designan como Organo de

Administración de la soci-edad,

tiempo estal-uario

un ADMTNISTRADOR

UNICÖ por eI de indefinido, a

cuyo fín se nombra al socio fundador DON E'R;Afi{CISCO

,'OSE PARRA MOLINARO.

Bl designado presente en la reunj-ón, acepta su

nombramiento y rnanifiesta no estar incurso en causa

de incapacidad, incompatibilidad, o prohibición

legal/ en particular las consignadas en el artículo

21,3 de Ia Ley de Sociedades de Capital, Ley 5/2006

de 10 de AbriL y demás disposiciones legales

(estatales y autonómicas) aplicables
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QUINTA.- OTROS PACTOS Y CONDTCTONËS

A) Exclusividad de la denominación social: -----

Manif iestan los señores comparecientes, gü€ l'ìo

existe Sociedad con igual denominación gue 1a

mercantil que se constituye, 1o que acredita con la

oportuna certificación de la sección de

denominaciones Olt Registro Mercant j..1. Central, Ìa

cual me entrega en este acto y yo el Notario dejo

unida a esta matriz para que forme parte integrante

de las misma a todos los efectos

B) Facultades de los Adrninistradores o

apoderados, durante el periodo de formación de la

sociedad: El órgano de administración, aun no

inscrita sociedad en el Registro Mercantil,

podrá ej ercer sus facultades, desde la fecha

estatutaria de inicio de actividades, dentro de su

esfera de actuación prevista en los Estatutos y en

las disposiciones legales

lnscripción parcial: Se solicita la

inscripción, íncluso parcial, de este titulo, a

- Follo 3 *



tenor del articulo 63 del Reglamento del Regisrro

Mercantil.

SËJXTA Los comparecientes, según intervienen,

me requieren a mí, el

teJ-emát icos, obtenga

mercantil gue se consLj"tuye

Acepto eJ requeriniiento.

SEPTIMA. * Asi.nismo

jnterr¡jeJlen, soJicitan

autorizante que J.a

co¡rsËi tución sociaJ no

Not-ari.o, päTa euê, por medj"os

el" N . L ¡'. provis j.onal cJe la

por la preserrte.

J,os Çampâ.reüjen tes , según

expresåmen te cJel }fr: ta.rj o

ptesente escritura de

sea objetc de la tratnitación

refjere eJ R.D. Ley L3/2tl^0, en su

OTORGA}IISNTO

a que se

articuJo 5",

incurri.r cono

Asi 1o dj-cen y otorgan"

l'iago las reservas y adverlencias fiscales, V êD

especial, las Cel Registro MercantiÌ y con relación

aL lmpuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos

Juridi-cos Documentados: pÌazo de treinta días

hábi1es, Ia

Impuesto t y

afección de los bienes al pago del

responsabilidades en que podían

consecuencia del incumplimiento cle

sus deberes fÍscales.
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Leo esta escritura a las señoras

comparecientes, quienes renuncian al derecho que le

advierto tiene de leerla por si misma, manifiestan

su conformidad, ratifican su contenido y firman.

En cump).i-nrI'entô cje io cl-i s'.:ue:;to ån I a La¡,

L5/I.999 de L3 de Diciembre sobre Protección de

datos de Carácter PersonaI, informo a los señores

comparecientes, eüê sus datos personales ingresan

en el fichero informático de mi Notaria como datos

necesarios para el cumplimiento de las funciones

notariales. Quedan igualmente informados de 1a

obligación euê, como Notario¿ nì€ incumbe de la

remisión de Índices en l-os términos regulados por

la legislación notariaL y fiscal. Los

en lo guecomparecientes se dan

rnenester fuere prestan

pCIr enterados y,

su consentimiento.

EË==Ê! AItIlORIZ¡lCf,Ql{ ææ

Identifico a los comparecientes por su

documento de identidad reseñado; presta f.ibremente

su consentimiento al" contenido de esta escritura,

'È.

9i
&:
ru,,
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açlccuanclose este ol,orgamiento a Ia "Legalidad y a Ia

vcJuntad debidamente i.nformacia del in1-ervj.niente,

de t-oco lo cual- y ,Jel conterrirlo cle este instrumento

que reclacro en papel exclusivo parå documentos

notariales de 1a misma serie en cu¿lt::o f o1.ios,

números el presente y J"os tres si-guientes en orden,

DOY ['H

Ës¿án l-as f irmas de .los cjomparecientes.

Signado: A. Palomero. Rubricado y sellado
Nota; El dia 10 de abril de 2013, expido copla electrónica para su remisión al
Registro Mercantil competente, en cumplimlento de la obligación prevista sn
elArtículo 112,1de la Ley 2412,AA1, Doy fe.
Signado.:. A, Palomero

DILIGINC"T-Ar Referida a ].a escri.tura núrnero 4'13

de nl protocolo generâl. del año dos mil trece.

Para l¡acer: constar que en esta fecha dejc

incorporado a esta natriz e"l. f ie-L traslado a papel,

bajo mi fe publJ.ca, cie ]a comunicación ::ecibida del

Registro compelen'ie por via telemåtica en

cumplimient.o de 1o dispuesto en el artÍculo LIz.2

de la Ley 24/2.AA7, relativa a este otorgamÍento.

En lt{urcia a once de abril- de dos mi.l -;rêcê. Doy fe.

Signado: A. Palomero. Rubrícado y sellado
NOTA; El once de abril de dos miltrece, expido copia literal a instancia de AVI
COLLEGE, S.1,, extendida en catorce folios de papel exclusivo para

documentos notariales, seris BF, número$ el 9012966 y los trece siguientes en

orden. Doy fe,----
Signado:A, Palomero

DTLIGENCIA: Referida a la escritura número 4^13
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de ¡ni protocol"o general del año dos mil trece

Para hacer constar gue en esta fecha dejo

incorporado a esta matriz eI fiel traslado a papel,

bajo mi fe publica, de la documentación recibida

tl ii

del Rergistro cornpretente pôr via lelemática erll

cumplimiento

cle la Ley

de lo dispuesto en el articulo 1,1"2 .2

24/2.0CI1-, relativa a la calificación

registral referente a 1a presente escritura. En

Murcia a veintiuno de mayo de dos mil trece. Doy

fe.

Signado: A. Palomero. Rubricado y sellado

DOCUMENTOS UNÏÐOS.

ESTATU,'|rOS Dß I.A
üIlüTADA
LN{ITÀDÀ'' .

denominad¿
SOCTEDåD

I'AVI
DE RESPONSABTI,IDAD
CoLLEGE, SOCTEDÀD

**I**
ÞMTOMINÀC:ON OBiTEÍO DT'RACTON T DOMICILIO. -
å¡tículo 1o.- DENOMINACION.- I,a Sociedad tendr:á

la denominacÍón de ".âvI COLI,ECE, SOCIEDAD
LIIfITÃDAII.

Se regirá por los presentes Estalutos y, erì 1o
no previsto por ellos, por la Ley de Sociedades de
Capital y legislación complementaria

Àrticulo 2o .- OB|IETO SOCIAI". - Constituye el-
social: *-*r--

.- Pronoción educativa
j eto

10

ÀP¡.ICÀCION.AA,ANCEL. DirpoltcLón tdicíonÀl 30 - ljey 8/1989- de 13-04-89, ---'-
Ease dc Cålculo: , AranoêI Àpu.c!,blèr nri¡¡eroe¡2,4
DERECHOS ÀR;ÀXCEI.ANTOS : (I.v.À, êxcf,uido)

,
fu],

ob
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2o.- Constitucíón, gestión, ad¡ulnistración y
funeiona¡niento tanLo desde una perspectíva
administrativa coBo educativa, de centros docentes
privados o concertados de edueaoíón inf,antiJ",
pri:narÈa, secundaría y bachilleraÈo, así co¡to de
lo¡¡nacíón profesional. Fo:mación no reglada, asi
ëÕmo actívidades }úd:ico*educativas y de educación
continua

3o . - Activid¿des rel"acíonadas oorr la t'raduccíón
de tsxtos dE åif,erentes idiomas'

4o.- Elabor¡aión y publicaoión de matarial
educativo. ***-*

5o,- Adçrisíción, inversión, transmísión de todo
tipo de acciones o particípasiones ê¡1 sociedådes
educativas, cualquiera que sea su régi-uren juríd'ico,
salvo las actividades sujetas a legisJ'ación
especia.l.

E¡: a qute'I .1 os câ $os el? Q;:e ) a ley exi j a uná

t.ituJac"i on o ltabilitación JegaJ especjfjca pära 'La

reaJ-izacion de djchas activi.ciade s, habrá de 6er
clesat:roLl ada -la m-ís¡na a través del t.ítulada
cc,?:TesponC-ien ie

Quedan e.rc-l uidas def abj eto soc'i.a.1 tcdas
aqtse.l.l.as activídades para cuyo e jetcicio f a Ley
e>;i.ja requi.sjtos espec-i.aJes que no c¡uecien cnnplidos
por esta Socied.ad.

La sociedad pcdrå desarroîJ.ar el objeto
nediante la tituiar:dad de acc:i-ones

El Capital
TRES MTL \¡EINIIE
su totaiidad, y
part icipaciones

socia I
ode

par¿icipacÍones en sociedades col objeto idéntico o

aniâJ.ogo.
.Artlcul"o 3o.- DIIE.ACION Y ltCHÀ DE COMIENZO.-
La Sociedad se constiluye por tiempo indefinj do

y da::å comienzo a sus operaciones en el- dia del
otorqamj.ento de 1a escrit.ura de constituciÓn

årtícuLo Ao.- ÞOMICILIO SOCIÀf,: La Sociedad
tendrá su domicilío en Murcía, êr La calle CeuÈa'
número 1, cód:igo postal 30,006

Los AdmÍnistradores podrán accrdar ta creaciÓn,
'Lraslado o supresiÓn de sucursales agencias o

clelegaciones; asi como trasladar eI dornicil-io
social dentro clel mismo Término Municipal.

** II **
CJNPITAL Y PARTTC IPACIONES SOCIAJ,ES

.A¡Liculo 5o
Capital. Social

SociaI se fija en 1a cantidad de
EUROS (3.020,00 €) desembolsadc en
dividido en treecientas dos (302)
sociales, integrarnente suscritas,

ì



gravåmenes regisLrados a su nombre.
En su caso, los socios no residentes, debe::ån

sefialar un domicilio de notifj.caciones en España,
que regirá pera todas las comunicaciones exigidas
por la ley o por estos estatutos.

EI cambio en 1as circunstancias persona-1.es de
l"os socj os, espec j-aImenLe su domicilio, no surtirá
efectos frente a la sociedacl hasta que Ie haya sido
comunicado a 1os adtnj-nistradores / parä su
const,anci.a en el L:ibr"'o Registro de socios.

E) .- Hasta la inscripción de i-a Sociedad or en
su caso, del acuerdo de aumento del capital en el
Registro Mercanti I rìo podrán transmitirse las
par:tÍcipaciones ***:*'"-

r) .- 8.1. régimen de la transmi.sión de las
pa rti c i.paciones social es será e 1. vigente en la
f echa en gue el socío hubíera comun j.ca.do a la
sociedad del propósito de t.ransmitir Õ, en su cåso/
en la fecha ciel fallecimiento del socio o en la de
la adjudicación judÍcial o adm"inistrativa,

G) . - L,å.s transmisiones de pa::ticipaciones
social"es gue no se aj usten ä 1o previst"o en la Ley
o a lo estabLecido en estos Estatutos, no producj.::á
efecto alçuno frente å la Sociedad.

H).- La copropiedad, usufructo, prenda y
embargo de participaciones sociales, así como 1a
adquisición por Ia Sociedacj de sus propias
participaciones, se regirán por 1o ciispuesto en
I ¡ T,er.¡

2O . - TRANSMISIONES LTBRES:
No c¡bst anle lo di spuesto en el número

siguiente, no estarán sujetas a resLricciones la
transmisión voluntaria de parti.c:i.paclones sociares
por actos inter vivos:

a) [ntre socios, así como la rea].jzada en favor
deI cónyuge, ascendi.ente o descendiente del socio o
en favo:: de sociedades pertenecientes al mismo
grupo que la t.ransmÍtente.

b) Las gue hayan sido autorizadas por la Junta
General, êD virtud de acuerdo unánÍme de l-os
socios i no computåndose los votos nul-os o en
blanco,

3O.- TRA}TSMXSTON VOT.UNT.ãRIA INTER VIVOS:
El socio que pretenda transmitir j.nter vivos su

partícipación o participacíones socj.ales a persona
extraña a 1a Sociedad, deberá comunicarlo a los
Administradore.s, indicando l.a "identidad deI o de
los adquirentes, numeracj.ón ie las participaciones,
precio y conoiciones de 1a transmisión.
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Los Administradoresr €l eL plazo máximo de
qui"nce dias desde que reciban 1a comunicación, de

la gue acusarán el oportuno recibo¡ Io pondrán en
conocimiento deI resto de 1os sociosf con
j-ndicacíón de las expresadas condiciones.

Los socios podrán optar a la adquisiciÓn dentro
de los treinta días siguientes a la emisión de la
noti ficación.

Et precio de las participaciones, 1a forma de
pago y las demás condiciones de l-a operaciÓn, serán
Jas convenidas y comunicadas a la Sociedad por el
socio transmitente. Si el pago de la totalidad o de
parte de1 precio estuviera aplazado con el proyecto
de transmísión, para la adquisición de 1as
participaciones ser:á requisito previo que una
entidad de crédito garantice eI pago del precio
aplazaclo.

En defecto de acuerdo de las partes, êf vaLor
razonable de las participaci.ones a1 día en que se
hubiera comunicado a 1a Sociedad el- propósito de
transmitir, en los supuestos de transmisiÓn a
título oneroso distinto de la compraventa o a

titulo gratuito, será determinado por un auditor de
cuentas, distinto al auditor de la sociedad,
designado por los Administradores. La retribució¡r
del Auditor deberá ser satisfecho por Ia parte que
haya propuesto un valor mås dispar con el señalado
por eI Auditor, si bien se entiende que su
valoración es aceptada por todas las partes
implicadas en el proceso de transmisión.

Si fueran varios los socios que quisieran
ejercit.ar el derecho'de adquisición preferente, 1o
harán a prorrata de sus respectivas partes
sociales ****:*--

En caso de que ningún socio ejercÍte el derecho
cle tanteo, podrá adquirir La Sociedadr €h l-os
mismos términos y condj.ciones, esas participaciones
en e1 plazo de otros treinta días, para ser
amorl-izadas, previa reducción deI capital social-. *

El documento público de transmisión cieberá
otorgarse en eI plazo de tres meses a contar desde

rolio 7 *



la comun"i"cación por e1 socio de su propósito de
enaj enar.

El socio podrá en todo momento desistir de su
petic.i.ón y cancelar la operación de transmisión de
participaciones abonando en esLe c¿ìso los gastos
ocasionados.

Transcurrido el úlLimo plazo sin que ni 1a
Socíedad ni los socios hayan ejercitado su derecho
de adquisición preferente, e1 socio que- dará 1íbre
para transmÍtir sus participaciones; para acreditar
este supuesto bastará con l-a mera afi.rmación en tal
sentido de cualguiera de los miembros del órgano de
Administración -:-**

Los Administradores serán responsables de que
se envlen las comunicaciones y se cumplan los
plazos previstos en este articulo.

4O,. ÍRJAI.TSMISTON FORZOSA:
La transmisi.ón forzosa de las participaciones

sociales quedará sujeta a lo dispuesto
especialmente por la T,ey.

En tanto no adquiera firmeza el remate o la
adJ uclicacl-ón ai acreedor. los socios y, en su
defecto, la Sociedad, podrå subrogarse en Iugar del
rematante o, en su caso, de1 acreecior, mediante Ia
aceptación expresa de todas las condiciones de la
subasta y 1a consignación Íntegra del importe ciei
remate ot en su caso, de la adjudicación al
acreedor y de todos -Los gastCIs causados, de
conforrnidad con la Ley.

Si la subrogación fuera ejercitada por varios
socios, las partici.paciones se distribuirán entre
todos a prorra.ta.

5O. - IT'IUN{SMISTON MORTXS üIUSA:
La adquisición de alguna participación soc j-al-

por sucesÍón hereditaria confj..ere al heredero o
legatario del fallecido 1a condición de socío. Esto
no obstante, sj"empre que éstos no sean, una de las
personâs a las gue se refiere el número 2o de este
artículo, los sobrevivientes tendrán derecho a

adguirir las participaciones sôciâ1es deI socio
difunto, apreciadas en su valor razonable que
tuvíeren el dia deI fal.leci.miento del socio, cuyo
precio se pagará al contado. La valoración se
regirá por 1o dispuesto en la Ley para el supuesto
de separación y excJusión de socios; el derecho de
adquisición habrá de ejercitarse en el plazo máximo
de tres meses a contar desde la comunicación å la
Socíedad de la adguisÍción hereditaria.

** IIr **
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ORGÀ}IOS ÞE T,¡I SOCIEDåD
å¡tículo 7"

Noma general
Serán órganos 'de la Sociedad, fa Junta General

y los Adminislradores.
La expresìón admj.nistradores utilizada en estos

estâtutos equivale a órgano de administración,
cualguiera que sea su estructura.

Artículo 8o
Jr¡ntas generales

La vol-unt.ad de los soci os , expresada por
mayoría en Junta General-, regir'á la vida de 1a
Sociedad cÕn arreglo a la Ley.

1. - La convocatoria de 1a Junta General habrá
de hacerse por l"os Administradores Y, en su caso
por l"os liquidadores de Ia Sociedad, con la
antelación suficiente para gue entre la
convocatoria y la celebración de Ia reuniÓn exista
un plazo aI menos de quince días, -salvo que la Ley
requiera otro plazo minimo, ê[ cuyo caso se
observará este- en eI domicilio de cada socio, 9u€
conste en el Libro Registro, Por acta notarial de
remisión de documento por correo, salvo que l.a Ley
imponga otra forma distintar êD cuyo caso se
observará ésta. A ta] efecto, 1os socios podrán
pedir, en cualguier tiempo, eu€ se actualicen o

cambien los datos de su domicili<¡ gue figuren en
dicho Libro Registro.

Los socios residentes en e1 extranjero, deberán
designar un Iugar dentro del territorio nacional
para notificaciones, e1 cual se hará constar en el
Libro Registro de socios; en caso contrario se
entenderán genéricamente convocados por e1 anuncio
que a tal fin se exponga en el domicilio soci.al. --

Podrán convocar, conforme a Ley, 1a Junta
Generaf con el único objeto del nombramj-ento de
Administradores, cuando no existan suplentes'
cualquiera de los miembros del ór.gano de
administración que permanezcan el ejercicio deI
cärgo

Administradores

k*

2,- Los

- Folio I *
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rìecjef;ar-i-ê.nìente 1a .lunta cuar:cjo lc sr:.1 icii-e, Por
concluc;to llotar.i ¿t"1.. ¡ urt núnel:o cle soc:l.os que

represenl-e, al lrìcl'ìos, €l cj"ììco por cien i'.o dei'
cap-i tal social

En este cäso, la iun[a general deberá ser
convacada para su rjelebración cler¡l.ro de lo.s dos
meses sigtui.entes a 1a fecira en que se hub"i"ere
reguer j,do notar j,almente a los admirrist.r(-lclores pare
convocarla, debj-endo irrcluirse necesariamente en e"1.

orden cjel día los asunLos que hubiesen sido ob¡eLcr
de solicitud.

3.- En todo caso, la Junta, quedará válidamente
constituida para tratar cualqr:ier asunto sin
necesidacJ de p::evia convocåtoria si, encontrándose
presente o.rep.resentacJo todo el capit'al soc:LaJ-, los
concurrentes cleciden por unanimicìad 1a cel ebraci.ón
cJe la reunj.Ón y et orden cìel dia cje la mj-sma

4. - Los socios çroc1::át"r hacer-ee representar en l-a
JunLa Gene::al por cualquier otro socío, en ìa forrna
p::evista en l"a Le-v.

î,d repre$ellLació¡. po.r persona que no ,SeA SC)Cl-C)

sólo cabrá en los cios sigui.entes casos:
1) Cuando sü haga en favor del cón5uugç,

ascenriientes o ciescendientes, o et representante 1o

sea en virtud de poderes generales del socio
También se considerar:á pooer general, a estos

efectos, €J que auiorice al apoderaclo a ejercibar
todos lc¡s derechos del socio, ante l-a socic'dacl

2) Cuando se trate de Ietrados/ economistas y

en general asesores profesionales.
Ën todo caso deberá constar porî escri to Y

es6:eci.al pära cada j unt a, salvo que conste
docuinento público.

ser
en

5. - En caso de existir Consejo de

Aclmj.nistración, sLt Pr.esidente y Secret.ario Io serán
de 1a Junta; e,n su defect'o, actuarán como

Pr:esidente y Secretario 'le 1a Junta, los elegidos
polî la misma aI comi.eneo de la reunión.

6. - Competencia de La rfunta General:
a) lJt e st ablecimiento o la modi f i.caci-ón cie

cual. quier c;1ase de relaciones de prestaci Ón de

servicios o de obra entre l.a Sociedad y Llrro o
varios cle su.s Adminístradores, requerírá acuerdo de

-'la Junta Generar.
b) La Junta General no podrá impart'i::

i.nstrucciones a l os Administradores o someter a

autorízac j ón 1a aclopción por el"los de decísiones o

acuerdos scbre deteÏminados asuntos de gesL.iÓn;

salv.o que Laies autorizaciones o instrucci.ones sean
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soticitadas por los propios Administraciores,
conforme a 1o dispuesto en el ArticuLo 11.2 de
estos Estatutos.

1 .- Acta Notatial: Sal-vo eI supuesto previsto
en la L"y, a instancia de los Admj.nistradores, los
socios no podrán acudir con un Notario â una Junta
General, con la pretensión de que .levante åctâ del
desarrol-lo de l-a misma.

8.- Salvo 1o prevenido en estos Estatutos, será
de aplicación a Ia Junta General de socios 1o
dì.spuesto en la Ley.

A¡tículo 9o
Àdmínistración

A) SSTRUCTTJRA DET ORGAT{O DE ÀDMINTS'¡RACIóN: TA

gestión y representación de la Socieclad se
encomendará por 1a Junta Genera.I el cual deber:á
consignarse en escritura públÍca e irlscribirse en
el Registro Mercant.i.l, a:

a) UN ADMINISTR^ADOR, a quien corresponderá
necesariamente el poder de representaciÓn,

b} VARTOS ADMINTSTRADORES SOLTDARIOS, CON UN

minimo de dos y máximo de siete, €ñ cuyo caso, ÊI
poder de representación corresponderá a cada
Administrador.

c) VARIOS ADMINISTRADORES CONJUNTOS, CON UN

minimo de dos y máximo de siete, êû cr-tyo supuesto,
el poder de representación se ej ercerá
mancomuriadamente, al menos, por dos cualesqui.era de
ellos/ o en la forma gue determine Ia Junta General
que los nombre

d) UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMPUESTO POr
tres consejeros como minimo y siete como máximo, de
suerte que el poder de representación corresponderá
al propio Consejo, que actu,ará colegiadamente

1.- El consejo de Adrninistración podrá delegar
toclas o parte de sus facultades legalnente
delegables, y otorgar y revocar apoderamientos.

En ningún caso podrán ser objeto de delegaciÓn
la rendición de cuentas de la gestión social y la
presentación de balances a Ia Junta General, Ias
facultades que é-sta conceda al- Consejcl , salvo que
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f uese êxpresamente autori. z,aoo por eita, ni
cualquiera otra excluida Por LeY.

La delegaciÓn permanente de alquna facultad del
consejo de admirristración en la comisión ejecutiva
o en el consejero delegado y Ia desígriación de los
administradores que hayan de ocupar tales cârgos
requerirán para su valiciez eI voto favorable de las
dos terceras partes de los componentes del consejo
y no producirán efecto alguno hasta su Ínscripción
en el Registro Mercantil.

2.- La ejecuciórr y elevación a público de l.cs
acuerdos dei Consejo, en su caso, corresponderá a
cualquiera de sus miembros, a no ser que eI propio
acuerdo establezca otrâ cosa.

3.* El Consejo <ie Administración se reunirá en
l-os dias que ei mlsmo acuerCe y siempre que lo
dÌ"sponga su Presidente o l-o pida uno de sus
componentes, en cuyo casor sê convocará aquel por
el Presidente o Vicepresiciente, para reunirse
dentro de los guj-nce días siguientes ä la petición.
Los administradores g\ie consîituyan al. menos un
tercio de los miernb,ros del conse j o podrán
convocarlo, indicando el orden de1 día, para .5u

ceJ-ebración en la localidad donde radigue el
domicí1io social, si, previa petición ai
presidente, éste sin causa justíficada no hubiera
hecho la convocatoria en eI plazo de un mes.

La convocatoria se hará por fax, telegrama, por
acta notarial o carta, dirj"gida personalmente a
cada consejero, remit:-da con dos dfas de antelación
mi..ni.ma a la fecha de la reunión.

4.- El Consejo quedará válidamente constituido
cuando concurran a la reunión, pr€sentes o
l:epresentados por otro consejero, la mitad más uno
de sus miembros. La representación $e conf e.r j-rá
nrediante carta dirigida al Presídente,

5.- El Presidente asisticio por eI Secreiario,
llevará la dirección de la sesión y sus
deliberaciCInes, asl como someterá a consideración y
votación las propuestas que se formulen, y en
general, todo 1o necesario para el buen desarrol-lo
de la reuni-ón

6. - Los acuerdos se actoptarán por mayorla
absoluta de los asistentes a 1a reunión; salvo en
los casos en gue la Ley exija mayorla reforzada. En
caso de empâte decidirá eI voto personal ciel
Presidente. La votación por escrito y si.n sesión
será válida si ningún consejero se opone â eIlo.
Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán
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a un tibro de actas gue serán firmadas por e}
Presidente y eJ. SecreLario.

7.- EI Consejo elegirá a su Presidente y al
Secretario y, si Io estima conveniente, a un

Vicepresidente y a un Vicesecretario, si'empre que

estos nombramientos no hubiesen sido hechos por Ia
Junta al tiempo de Ia elección de ]os consejeros. -

El Secretario y el Vicesecretario podrán ser o

rro, conse j eros r €n este último caso ter¡drán voz
pero no voto. El Secretario, y en su caso el
Vicesecretario, no consej ero, tendrán facuftades
para certificar y el-evar a públicos acuerdc¡s
sociales.

B) , - Duración del carg'o: Los Administradores
serán nombrados por Ia Junta General y ejercerán su
cargo por tiempo indefinido, sin perjuicio de la
facultad de separación que co::responde a 1a Junta
General.

C).- RetriJcución: Al cargo de administrador
será gratuito, rìo obstante el socio y

adminj..strador, trabajador afiliado al régimen
especial de trabajadores autÓnomos recibirá unås
retribuciones por los trabajos realizadosr efi
concepto de rendimientos del trabajo, ajustadas a

las reguladas por el convenio colectivo de trabajo
que corresponde al sector de actividad que
desarrol-la esta sociedad y en funciÓn de su
categoria profesional por el trabajo gue desempeña.

lodo ello, sin perjuicio de1 derecho a ser
rei.ntegrado de gastos suplidos en el desempeño cle

su cargo, si procede.
D).- Adninistradores suplentes: No podrán ser

nombrados suplentes de los Administradores' En câso
de gue cesen por cualquier causa uno o varios de
ellos, deberá la Junta Generaf designar nuevo o

nuevos Administradores .

E).- Domicitío de los Administradores: Los
administradores deberán comunicar a Ia Sociedad un
clornj cilio a ef ectos de r¡otif icaciones y
requerimientos. En caso de no hacerlo, se presumirá
que lo fijan en l-a propia sede social

- lolio l0 *



A¡tícul,o 10"
Facultades da los Administradores

La representación de la Sociedadl en juicio
j.rrcluso absol.uciórr de posiciones- y fuera de é1,
correspÕnderá ,â Ios Administraclortls L¡n I a f orma
prevista por Ia Ley y estos es[alut-os.

Ä¡abito de la rêpresentacíón: La repl:esentacj.ón
se extenderá a loCos "i os a cic)s comprencl j. dos ën el
ohjeto social-, i:rcluicios aque).."i..os en jos euer segúlr
la leqisi.a.ción civil o mercantil o 1a prácti..ca
cornercial o banca r j a se exi j ;r au Lor:j. za.ción o
man.cia l-o expreso

En todo cäso se considqrará incluida entre sus
facultades Ia real.ización de aclos de carácter
conrple¡nentario, accesorio Õ prepal:atc;rio, tales
comÕ a¡;oderrami-errLos, f.j,nancieros de cualqui.er
clase, comi.sión y otros

Hn aque"l los öä$os en que nö haya l.rnå clar:a
conexj"ón dei acto o contrato con el objeLo sociai,
los Adninistradores que âctúen en ncnùrre de La
Sociedad man.ifestaránr €rr su casö por escrj.to, 1a
relación que el neqocio guarda cÕn eI objetc
socia-L

l,<r Sccierjad qr:edará obllqada f rente a Le::cercs,
en los tér"mino.s r:stablecidos en la Lë!¿ por los
actôs y contratos que en su nombre reâ.l. j cen l.os
l\dminj.st¡adores, aún cuando ésios est.én fuer:a o al
margen del obj eto socia-1, sin perj uicio de 1a
responsabitidad interna en que puedan incu::ri.r
di.chos Adrni¡rist.radores frente a l.a Sociedad por los
perj uicios que le cåusen.

A¡tícuLo 11"
Remoción y Responsal¡iLidad de los

Jldministradores
1.- Los Administradores podrán ser removidos

l" j-bremen le en cualquier momento por la Junta
Gene::a1, rnediante acuerdo adoptado por 1a mayoría
previstå en l.a Ley, âungue no const.e en el- orden
del dia.

2.- La responsabilidad de Ics Administradores
frente a l.a Sociedad, y frente a los socios y
terceros se determinará y exigirá en }a forma
prevista en la Ley.

Artículo 12o
Derecho de .ê,suncíón Pref,erente de

PartÍcipaciones en caso de Ar:.mento de Capital-. -
En cåso de aumento de I capita 1 soc j.a.l.

repr:esentado por nuevas parL.icipar:iones soc j.å:l es /
los srocios podlán e j ercitar en 1a f orma p::evista
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asumir un número de
al valor nominal de

ir;

por la L"y, eI
participaciones
las gue posean.

Este derecho 'ser:á t.r:ansmisible en favor de
personâsr {uê conforme ä la Ley y estos Estatutos
pueden adquirir libremente las participaciones
sociales.

La Junt,a General que decida Ia ampliación podrá
acordar, en beneficio de 1a Sociedad, fa supresión
total o parcial de este derecho de a.sunc j.ón
preferente, en la forma determinada por la Ley.

å¡tícul.o 13o
Exclugión de ],os Socios Ad¡ninigtradores

Además de l.as causas previstas en la L*y,
procederá la exclusión, como sanción, a los socios
que sean administradores cuando incumplan la
obligación legal de convocar Junta General,

A¡tículo 1{o
Liquid:ción de la Socied¿d

La Junta General designará a los liquidadores,
cuando corresponda, señalando 1a duración de su
mandato y el- régimen de su actuación, solidaría o
conj unta . 1

A falta cle tales nonrbramientos y delerminación,
ejercerán el cargo de liquidaciores los mismos
administradores, actuando de manera individua].

Los socios gue hubiesen aportado bienes
inmuebles a la Sociedad, tendrán derecho a que la
cuota resultante de la liquidación, les sea
satisfecha mediante 1a restitución, respectiva, de
taLes bienes, en la forma previst.a por la Ley.

Àrtículo 150
Dispoeicíonas econóuicis

À).- Cada ejercicio social- se terminará y
cerrará el clí.a 31 cle Diciembre de cada año.

B) . - Los Adminlstradores deberán llevar los
libros sociales y de contabilÍdad y redactar las
cuentas anual-es y el informe de gestiÓn con arreglo
a lo previsto en Ia Ley

C) . - Las cuentas anuales y el informe de
gestión deberán ser firmados por todos Jos

derecho de
proporcional"

- so].j.o 11 -



Administradores. Si faltare la Íirma de alguno cle

elios se expresår:á asi en cada uno de Jos
docuinentos en que fal"t.e, con expresión de la causa.

D) Auditoria de Cuentas; En caso de ser
necesarJ-o, ia Junta General desrgnará auditores de
cuen'tas, antes del cierre del ejercicio a auditar.

Cuando/ con arreglo a Ia Ley, Ia Sociedad no
esté obligada a someter sus cuentas a verifj.caciÓn
por un auditor, los socj-os que representen al- menos
eI cinco por ciento det capital social, podr:án
soiicitar, con arreglo a 1a Ley, deI H,egistrador
Mercantit et nombramiento de un audÍtor que efectúe
Ia rer,"isión de las cuentas de un ejerci-cio, siempre
gue no hayan transcurrido tres meses desde la fecha
cie su cierre.

Los gastcs cie esta auoitoría serán satisfechos
pCIr I a Sociedad

E) .- Con lcs requi"sitos previstos el-l Ia Ley y
en estos esl-at-utos pâra 1a modificación ordinaria
cje los rnismos, podrá acordar Ia Jurrta General ia
obi igatoriedad cle que la SociecJad someta sus
cuentas anuales de forma sist.emática a 1a revisión
cie auditores de cuentas, äunque no J-o exija la Ley.
Con los mismos r:equisitos se acordará Ia supresiÓn
oe es L.a obliga t.oriedad.

ã') . - A partir de la convocatoria de la Junta
General. ¡ cualqui er socj.o podrá obtener de Ia
Sociedatl, de f orrna inmediata y çratuitä, los
ciocumentos que han de $er sr:metidos a Ia aprobaci.Ón
cie la misma, €1 informe de gestiÓn Yt en su caso'
el de los auditores de cuentas. In la convocatoria
se hará mención de este derecho.

Durante eI mismo plazc, êl socio ô socios que
representen al menos eI cinco por ciento del
capit.al social pocirán examinar en el domicilio
socjal., por sf o en unión de experto contable, los
ciocumentos gue sirvan de soporte y de ani-ecedente
cie las cuentas anuales. Lo cual no lmpide ni limita
el derecho de la minoría ä que se nombre un auditor
Ce cuentas con cargo a la Sociedad.

G).- Los beneficios liquidos obtenidos, después
cie deIraer impuestos y reservas legales o

voluntarias se distribuirá entre Ios socios en
proporción al capital desembolsado por éstos.

E) .- Dentro del mes siguiente a 1a aprobacíón
de las cuentas anuales se presentará mediante los
correspond.ientes impresos oficiales, salvo en las
excepciones previstas en 1a Ley, para su depÓsito
en et Regist::o Mercantil del domicilio soci,ai,

#I
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certificación de los acuerdos de Ia Junta General-

de aprobación de las cuentas anuales y de

aplicaciÓn ciel resultado, a la que se acijuntará un

eiemplar de cacla unä de dichas cuentas y l-os demás

documenLos previstos en la Ley. Si alguna de las
cuer¡tas anuales se hubiere formulado de forma

abreviada, se hará constar asi en Ia certificaciÓn'
con expresión de la causä.

Administradores deEI incumPl inriento de 1os
ésta obligaciÓn dará lugar
responsäbiiidad Prevista en Ia

ÀrtícuIo

pal:a
Ley.
160

êstos a la

r.:)'r.ìtr.lS i'.. .: t:.,I1 (t

ii .t; I it; s; ':l i ..1

Sumisión
Otrae disposieiones
.furisdjiccíonal : Todaå,).-

desavene
Sociedad
del prop

B).-
ej ercer
comprencl
incompat
di spos i. c
la medid

c) ._
socios:

NCIâ entre socios o entre
se someterá aI fuero de ésta, corì renuncl-a

io, si fuere distinto,
Incoml¡atibitid¿des: Ì:l''-r Iroi:j ':'ilj: cj(:i'ìÌ:)ii 'ì,- Ilt
cargos en ésta Socieclad, l"a s persona s

idas en alguna de i"as prohibiciones o

ibitidacles establecidas en las
iones legales, estatales o autonÓmicas, en

fijadas.
].a Sociedad los

a y condiciones en elfas
Comunicacioneg entre

Toda comunicaciÓn Qüê, por disposiciÓn legal o

estatutaria, deba hacer 1a sociedad â Jos socios y
otros titulares de derechos sol¡re las
participaciones sociales se dirigirá a1 domicilio
gue conste en e} libro registro de socios'

Toda comunicación que .Los socios y t' itulares
indicados en e1 párrafo anterior deban hacer a 1a

sociedad, cuando la administración no sê hubiera
organizado en forma colegiada, podrá dirigirse a

cualquiera de los administradores; en caso de

consejo de administraciÓn, s€ dirigi rá a su
presiclente o a cualquiera de los consejeros
delegados, en su caso.

En ambos casos y salvo aquéllos en que está
establecida, por ley o es+'atutos, una f orma

especiaI de comunj cación, los remiter¡tes podrán
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utitizaïse cualquier procedimiento de comuni.caciÓn
escrita, gue asegure la recepción, a estos efectos
se reputaran medios validos de comunicaciónr las
actas notariales de notificación y de remisión de

documentos por correo, la carta certifícada con
acuse de recibo y e} burofax.

Siguen f irmas ilegibles.

SIGUgN DOCUMENtrOS T'NIDOS
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cgRtrrrrctcrór¡ xo. 13051159

DON José Miguel Måsa Bu¡gos , Regístrador Mercantil central,
en base a Io interesado Porl

D/Da. CÀRLOS PARRÀ MARIINEZ,

"n 
uãiiðirolãiãuå-tjtãa--at'ni"rio con fecha 27/03/2073, asiento 13051897,

cERrTFIco: Que No EIcuRA registrada 1a denoninación

lfi tw Ør.rrcÛt ,gøJmnå, rÃxmâaa lît

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICEÀ DEl'loM¡f¡ACfóf¡ a favor del citado
inte¡osado. por eI piÃãã--¿" -"àll 

¡neses desde la fècha que a continua-
;-iã;-;ã-ilåiãà, cãn'ioime a Io estabJ.ecido en eL artlculo 412.1 de1 regla*
mento del Regístro Èlélcåntil.

lrtadrid, a Uno de Abril de Dos Mil Trece.

\¡þ1...1{-'fJN OtIfPLrfK)ERl3Û5 I t59 - Cerll¡irnanPÞF.ospx hç://www.rmc.es/sol icirudc¿rrl fi csdo$/CortFirmaEPDF asPx?l-c&"'

çS!:   

RcgirtrMËsdil c6klt
s.cd& ùtto.rúiûrdoß

EI, REGIS'JRÀÐOR,

.ll ¡rnoada¿Èa arstlfioralá¡ 4t¡a.c¡ rløani!èa ¡¡Or .¡ n Cffuür.do8 .ñØ. .4trctaå. Gffi ta
¿¿¿¡ c¡¡atra¿rot @ù, cr.rdr y drÍrrolladr rl rr¡ruo dú utjiaú'o 708 y
tlgúttùbI4'21/2OOt¿b27edtut'råtâtydt'l¡rarfclanle€';ø;où\tr''
t[ Ìr¡r.rf4ùr doduãá¿to ¡rodrt yrriffc.rìrr utlllå¡¡do a! c81l ¡¡riå¡ l-udlcrd/, e lt o&L

å;tq:1./rw,rrrna, tt/al

ùC/fÀ.- Estå certificaciÓn tendra una vigencie, a êfeetos de otorgamiento
de e¡c¡itura, dê IRES IIBSES contâdos desde Ia fèctrå de su expedición, dê
ããniórt¡iaÀa ä Io establecj.do en el arL. 414.1 dê¡ Rêglanênto de1 Registro
Mercanti I.

ld¿l 02t0412013 2l:19
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OERTIFICAÞO DE AFORTACION DINERARLA A SOCIEDAÞ LII$ITADA PARAi

- Aport¡clón do cnpltal p¡r¡ lr constlt¡clón da la.eocledad,
" Arnplholón dal capltal roclal.

  sucursat    y en su nombro y
ropresontaolón Oon JOSE ANTONIO SIRVËNT êOMÊZ côn oNt 5 en su cãltdnd
ds APOÞERADO,

CERTIF¡CA

Quo el dfa r¡4 de Abrll do 2û10, â ofsclor de lo dispue¡to on el artlctjo 02 clel ñ.D, Leglslallvo
112010, de 2 doldlo, por el que re apruoba ol toxto rdundltlo de la Loy cJe Soded¡des ds Capltål
y on ol artlørlo lBË dol Roglamonlo dof ßoglaVo Morcanlll sprobado por RD :l784fg08; ds 19
ds lullo. sn ssta Oflolna y on låB ouontas nrJmeros:

 ahlsrhÊ a nombre dê la Sootedad
AVIOOLLEOE 8,L. (on au oaro, CO,VS7/IUÕrOÀ,),

Han ¡ldo lngrbeado reapectlvemonle pon

Don FRAI{CISCO PARRA MOLINERO, con NIF importÉ 1.610,- ffiuroa, (MlL
OUINIENTOE,DIEZ EUROS )
Y þor Þon CARLOS PÀñRA MARTINEZ, con NIF mporte 1.610,. 6uror (MlL
oulNrEr{,ros ÞlE¿ ËuRos}

y segÛn marilflêslå, on concspto dst APORTAOION PARA LA CONSTITUCION DE l-A
soclËoAD

Ealo oertlflcädo doJs Bin sfscto d omllldo ôl palado 17 do 8üptlsmbro ds 20lS quo haca
¡oforsnole s loa oontr0tos    psrs lá
cooellluclÕn ds la ¡oslal "ËÐUCOLLEûE S.L.P al no podor ro$lstrar dlcha soolodad por sslår
ooupnda la denomlnhclón,

Y prra que arf conste, a los ofeotos que fueron oportunoe, B€ €xpldÞ el presente ærttflcsdo en
Murcls sl dla 4 de ABR|Lde 2019

s"A, t--+
rSqaatanqgr

0 4 ÄBR mls

rõffiTBîffiñTñã-
iltUnClA '

ufio ds,doo noroc.
quí ol !s trû ofootuådo or1 h ouonta ds ls ¡ocl€dad de la qua tólo pueden

Bof80l0å

Esle
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Ë
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A los efectos do la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de dicl€mbre, dÊ Protooción do
Dâtos do csráctêr pêrBoñäl quoda inbrmådo d€ gue:

1.- Loa datoe personalss oxprogÈdos en el presente documsnto han eido
¡ncoryorados âl flchoro d6l R€gl8tro y a loe fchoros quo se llevan en baså sl antsrlor,
cuyo responsable eo el Regletrador y ouyo u8o y fin dèl hatåmlonto as el pr€vlsto
ôxpresamonþ Bn lq normaüvÉ rggiEtrsl, La lnformación en ollos oont€nldô rólo gerá
comunloådå en loe supuestoB prevl8tos lågalmente, o con objeto dg satisfËcðr lÊõ
sollcttuds¡ de publloldad formal que so tomulon de acuerdo oon lå loglelåclôn
roglstral.

2.- En cuånto rêsultå compaüblo con la legislación especfflca del Rogistro, .e
r€conocô a los Inter6sâdos log derechos de acceôo, r€cl¡f¡cåc¡ón, cancglación y
oposición setablecidos on l¡ Ley Orgánlca cltåda pudiendo €J€rcitqrloo dhigiendo un
esorito a la direcclón dol Regl6lro.

3.- Lt obl€nolón y trahmlonto ds rus dåtoi sn la forma lndlcada, e¡ oondlclón
necesada para la prestación de estos sçrviolos,
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Reglrtrc ilcrc¡ntll de llurclr
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NqüWFlJÍ¡f ff,attlfË çI,

llURClA, fËce dô mayo do dos mll lrocê

l'laclóndoæ consbr oxpÍesamente la no inclusión ds lã personâ/s lt9ñìbt,sda/8.4
ouo 30 rrlioron la¡ in¡odpcione¡ praclicadas en eute RegÞko sn vlltud 0e osle

documsnb, sn sl lndlco Centrallzddo dË lncspacltsdos, oonf¿mt a l0 dlspuô¡$ on ol

aúlculo 61 ile del Reglamenb dðl Rogbro Morffinü|.

Pfas0nt]dåporvlatelemáücå€lniä10deabrilde2013,callñcada
ossnvbfrHerü;rôï nodirca¿icoñ fecrra 16 de- abrl de 2013, hãblendo tånido

ro€nütdô por la mltma vls ol dls 30 de abdl de 2013 '
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A los êfsotos de la Ley Orgánlca 15/1999 de 13 do diciembrs, de Prctecclén de
Datos do oarácto¡ pgßonal queda informado do que:

f.- Los datos porsonales ôxprssådos on ol p¡osento documento han Bldo
lncorporadoa al richoß dsl Reglsho y ã lob frcheros guð so llovån en basa al antedof,
cuyo r€sponssblo es ol Rêolstrador y cuyo uao y fin dol tratämlsnto ea el prevleto
êxprssåmonto 6n la nomåt¡va regiatral. La lnformaolón en ellos oontenida sólo asrá
comunlcada en los supuosto8 p¡ôvistos logãlmsnto, o con objeto de ¡¡tlofaoer lss
s'olloltudss de publlcldud formal que so hmulon de acue¡do con lå loglsleclón
roglsfrl,

2.- Efi cuffitb fo¡ollo cornpaüþle con la legfeladón eðpocfncð dot Rogbl¡o, so
r0conoco ¡ loe intorc¡odo¡ loç dorocho¡ de acûoto, roollllcaclón, canco¡adón y
oposloiórt oriÀblsrkto8 sn ls Lêy OtÐånÌô{¡ cnåda þudlðndo ôjårullårlos dlriflhndo un
esolflo s la d'r elún del Rôgibtro.

3,- La obtenolón y fatamiento de Éus datos on la forma indlcada, es condlclón
necesâriå para la proelación de estos serviclos,
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ES COPIA AUTORIZADA LITERAL de su matrlz, con la que..concuerda

obrante en miprotorolo g.n.t.lcorriente de instrumentos ptiblicos bajo el

n'itrto al principio lnãicado, para AVI COLLËGE, S'1" La libro en

¿ùà¡i¿i. follbs da p.prl ¿r uso exclusivamente notarial, el presente y los

quince sigulentet en ärden corralativo, de la misma serle, dajando nota en

Jù ôr¡g¡nä. En fúURCn, a siete de Fabrero del año dos mil dlecislete' DOY

FE..

Il4 l, ^tli, l' ¡/ i ;: Í,t, '
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Región de Murcia
Consejería de Educación, Cultura y Universidades

CONVENIO EDUCATIVO ENTRE LA CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN CULTURA Y UNIVERSIDADES Y D,A CARIDAD
IVIARTÍNEZ LEAL, TITULAR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA (PARRA>, PARA LA IMPARTICIÓN DEL
CICLO FORMATIVO DE (EDUCACIÓN INFANTIL>, PARA
DOS PROMOCIONES A INICIAR EN EL CURSO 2014/2015,

REUNIDOS:

De una parte, el Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez López, Consejero de
Educación, Cultura y Universidades de la Región de Murcia, facultado, en
representación de la Comunidad Autónoma, para la firma del presente
convenio autorizado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 1 de
agosto de2014, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 22.18 de la Ley
612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia.

Y de otra, D.a Caridad Martínez Leal, con D.N.l.  en su
propio nombre y representación, como titular del centro concertado de 
educación secundaria <<Parra>.

MANIFIESTAN:

PRIMERO.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia,
aprobado por Ley Orgánica 411982, de 9 de junio y reformado por las Leyes
Orgánicas 111991, de 13 de marzo,411994,de24 de marzo, 1/1998, de 15 de
junio y 712013 de 28 de noviembre, en su artículo 16.1, otorgaala Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia las competencias de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades
y especialidades.

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero del
Decreto 4412014, de 14 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades, el citado órgano es el departamento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en
materia de educación no universitaria.
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g Región de Murcia
Consejería de Educación, Cultura y Universidades

TERCERO.- Que D.a Caridad Martinez Leal es titular del centro concertado
de educación secundaria (Parra>, con código de centro 30008251, situado en
calle Ceuta, n.o 1, de Murcia.

CUARTO.- Que el citado centro viene impartiendo, en rég¡men de conc¡erto
educativo, el ciclo formativo de Educación lnfantil, y obtuvo la autorización para
ampliar las unidades de dicho ciclo formativo por Orden de 15 de junio de 2006
(BORM n.o 152, de 4 de julio).

QUINTO.- Que la Consejería de Educación, Cultura y Universidades estima
necesario complementar la oferta educativa sostenida con fondos públicos de
la Región de Murcia con el ciclo formativo de Técnico Superior en Educación
lnfantil, a la vista de la gran demanda existente para cursar estos estudios en el
municipio de Murcia.

SEXTO.- Que la Ley Orgánica 512002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional establece en su artículo 3 que
uno de los fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional es favorecer la inversión pública y privada en la cualificación de los
trabajadores y la optimización de los recursos dedicados a la formación
profesional.

SÉPTIMO.- Que por Decreto no 19312014, de 1 de agosto (BORM de 5 d
agosto de 2014), se han aprobado las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de una subvención a D.a Caridad Martínez Leal, dirigída a
la impartición del ciclo formativo de Técnico Superior en Educación lnfantil,
para dos promociones a iniciar en el curso 201412015.

OCTAVO.- Que, siendo necesaria y conveniente la colaboración en materia
de Formación Profesional, se estima oportuno suscribir el presente conveni
educativo, al amparo de la disposición adicional vigesimoctava de la Ley
Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, con arreglo a las siguientes
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CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Objeto.

El objeto del convenio educativo es el desarrollo subvencionado de dos
promociones a iniciar en el curso 201412015, del ciclo formativo de Técnico
Superior en Educación lnfantil en el centro concertado de educación
secundaria <<Parra>>, durante los cursos académicos 201412015,201512016 y
2U6t2A17.

SEGUNDA.- Subvención.

1. Para sostener con fondos públicos los costes derivados del desarrollo de
las dos promociones del ciclo formativo Técnico Superior en Educación lnfantil,
la Consejería de Educación, Cultura y Universidades concede una subvención
a D.a Caridad Martinez Leal, con D.N.l. , titular del centro
concertado de educación secundaria <Parra>, que se abonará a razôn de un
pago en el mes de mayo por cada ejercicio presupuestario, excepto en e|2014
que se realizará en el último trimestre de dicho ejercicio, de cuantía igual a los
módulos económicos que corresponderían al centro en caso de desarrollar el
ciclo formativo en régimen de concierto educativo.

2. El importe de los pagos será el establecido para los ciclos formativos de
grado superior de 2.000 horas de duración, clasificados en el <grupo 7>, de
acuerdo con la determinación de los módulos económicos para el
sostenimiento de centros concertados que realice la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia vigente en cada ejercicio.

3. El pago tendrá carácter anticipado y constituirá un abono único, sin
d iferenciación de conceptos.

4. La subvención se abonará con cargo a la partida 15.02.00.422H.473.00,
proyecto 35674, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, por un importe de trescientos cincuenta y nueve mil
seiscientos ochenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos (359.686,56 €),
que se abonará a lo largo de los ejercicios presupuestarios 2014,2015,2016 y
2017, con el siguiente desglose de importes máximos:

a) Anualidad
b)Anualidad
c) Anualidad
d) Anualidad

29.628,56 €
119.204,88 €
150.214,72€"
60.638,40 €

2014
2015
2016
2417
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5. Las cantidades a percibir en las diferentes anual¡dades, serán, en su
caso, actualizadas con arreglo al modulo Grupo 7 de los Ciclos Formativos de
Grado Superior, de la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia
de cada año, mediante la formalización de la correspondiente addenda al
presente convenío.

TERCERA.- Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de esta subvención tendrá las obligaciones previstas en el
ar1,-11 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la normativa vigente
en materia de subvenciones y, en particular, las siguientes:

a) Organizar e impartir el ciclo formativo de Técnico Superior en Educación
lnfantil, conforme a lo dispuesto en la legíslación educativa vigente, en el
decreto por el que se concede la subvención y lo que establece este convenio
educativo.

b) Justificar las cantidades otorgadas, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 9 del Decreto.

CUARTA .- Justificación de fondos.

1. D.a Caridad Martínez Leal, deberá justificar anualmente la aplicación
de los fondos recibidos para cada curso académico, mediante la acreditación
de los siguientes gastos:

a) Costes salariales del personal docente, incluidas las cargas sociales,
con los siguientes límites y condiciones:

No se considerarán las cantidades que superen el régimen salarial
previsto para los profesores titulares de Formación Profesional en el convenio
colectivo aplicable a los centros docentes sostenidos con fondos públicos,
incluidas las mejoras autonómicas que, basadas en dicho convenio, estén
vigentes para la Región de Murcia.

Cuando el personal docente imparta clases en otras enseñanzas del
centro, se podrá imputar el salario proporcional correspondiente a las horas
lectivas dedicadas al ciclo formativo.

No se podrán imputar las cuantías salariales correspondientes a una
ratio profesores/grupo superior a la establecida para los ciclos formativos del
mismo grado y grupo en la determinación de los módulos económicos para el
sostenimiento de centros concertados que realice la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia vigente en cada ejercicio.
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Se considerarán costes salariales las indemnizaciones, en la cuantía
prevista en la ley o, en su caso, en el convenio colectivo aplicable a los centros
sosten¡dos con fondos públicos, a las que tenga derecho el profesorado por la
extinción de su contrato de trabajo, cuando dicha extinción esté causada por el
cumplimiento del objeto o elfin de la vigencia de este convenio.

Se considerarán cargas sociales los beneficios sociales, seguros y
prestaciones complementarias que Da. Caridad Martínez Leal, deba contratar
o satisfacer en virtud de lo pactado en el convenio colectivo aplicable a los
centros docentes sostenidos con fondos públicos.

b) Costes salariales del personal no docente, incluidas cargas sociales.

A efectos de justificación, los costes salariales del personal no docente
imputados a cada ciclo formativo no podrán superar el diez por ciento de lo
justificado como costes salariales u honorarios del personal docente, incluidas
cargas sociales.

c) Adquisición de material fungible y suministros necesarios para el
desarrollo de las actividades lectivas de cada ciclo formativo.

Los costes comunes a otras enseñanzas se imputarán en la proporción que
corresponda.

d) Mantenimiento, conservación y reposición del equipamiento necesario
para el desarrollo de las actividades lectivas de cada ciclo formativo. \

Los gastos correspondientes a equipamientos comunes a otras enseñanzas
se imputarán en la proporción que proceda.

e) Promoción y difusión publicitaria de los ciclos formativos, con los
siguientes límites y condiciones:

Las actuaciones se ajustarán a lo previsto en la cláusula Novena, e
irán dirigidas al fomento de la matriculación en el primer curso de
cada promoción, por lo que no podrán imputarse gastos de
publicidad a los fondos percibidos para el curso 201612017.

No podrán imputarse gastos que superen el uno por ciento de lo
percibido por ciclo formativo en cada curso académico.

Los gastos comunes a otras enseñanzas se imputarán en la
proporción que corresponda.

2. Las referencias al convenio colectivo contenidas en el apartado anterior
se entenderán realizadas al convenio que, en la Región de Murcia, sea de
aplicación a la generalidad de empresas de enseñanza privada sostenidas total
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o parcialmente con fondos públicos. Por consiguiente, las mejoras pactadas en
convenios de ámbito ínferior al autonómico no supondrán incremento de los
límites previstos.

Las referencias al salario se entenderán realizadas al previsto en dicho
convenio para las enseñanzas en régimen de concierto.

3. La justificacíón se realizarâ mediante la presentac¡ón de una cuenta
justificativa, cuyo contenido se ajustará a lo previsto en el artículo 72 del Real
Decreto 88712006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Generalde Subvenciones.

4. La justificación se realizará una vez finalizado el curso académico,
durante el mes de enero subsiguiente, y se ajustará, en cualquier caso, a lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de subvenciones. En todo caso,
no será exigible la justificación hasta que haya transcurrido el plazo de dos
meses desde que se haya hecho efectivo el pago de cada anualidad.

5. No podrán imputarse a un ciclo formativo cantidades percibidas para la
financiación del otro, sin perjuicio de las imputaciones proporcionales de gastos
comunes previstas en el apartado 1.

6. Las cantidades no justificadas serán objeto de reintegro.

7. La Administración Regional no asume compromiso alguno de
financiación respecto de los costes que superen las cantidades abonadas en
cada curso académico.

8. La justificación se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
artículo 25 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

QUINTA.- Oferta de plazas y matrícula mínima

1. Se ofertará el número de plazas por grupo previsto en la autorización del
ciclo formativo expedida por la Consejerla de Educación, Cultura y
Universidades.

2. El presente convenio quedará en suspensión respecto de una
determinada promoción cuando los dos grupos de primer curso (el concertado
y el sujeto a este convenio) tengan una matrícula conjunta inferior a cincuenta
alumnos. No obstante, la Consejería de Educación, Cultura y Universidades
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podrá autorizar discrecionalmente el desarrollo del ciclo formativo con una
matrÍcula inferior.

3. Cuando la matrícula conjunta sea igual o inferior a tre¡nta alumnos en
segundo curso, la Consejería de Educación, Cultura y Universidades podrá
disponer la agrupación de todos los alumnos en el grupo concertado, quedando
asimismo el presente convenio en suspensión para la promoción afectada.

SEXTA.- Enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

El ciclo formativo de Técnico Superior en Educación lnfantil, impartido en el
centro concertado de educación secundaria <Parra>>, al amparo del presente
convenio, tendrá la consideración de enseñanza sostenida con fondos prlblicos;
por consiguiente:

a) El centro no podrá percibir cantidades del alumno o de su familia en
concepto de matrícula o como contraprestación por el servicio educativo, ni
imponer la obligación de realizar aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni
establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran
aportación económica del alumno o de su familia. Quedan excluidas de esta
prohibición las actividades extraescolares, las complementarias y los servicios
escolares que, en todo caso, tendrán carácter voluntario.

b) La admisión de los alumnos se regirá y desarrollará por los mismos
criterios y procedimientos que los previstos para los ciclos formativos
impartidos en centros públicos.

c) El régimen administrativo y académico de los ciclos formativos será, en
lo no previsto en este convenio, el aplicable a los ciclos formativos que se
desarrollan en la Región de Murcia en el marco de un concierto educativo.

SÉPïMA.- Desarrollo

1. El ciclo formativo se desarrollará en las instalaciones del centro
concertado de educación secundaria <<Parra>>, sin perjuicio de las actividades
complementarias y extraescolares que puedan realizarse en otro lugar. En
dichas instalaciones se impartirán todos los módulos formativos, a excepción
de la Formación en Centros de Trabajo.

2. Excepcionalmente, el Director General de Formación Profesional podrá
autorizar el desarrollo de actividades lectivas fuera de las instalaciones del
centro, en los siguientes supuestos:

a) Fuerza mayor, que impida su desarrollo en las instalaciones del centro.

7
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b) Especificidad de determinados contenidos curriculares, que requ¡eran su
impartición en espacios e instalaciones de carácter s¡ngular.

OCTAVA.- Profesorado.

El profesorado que imparta el ciclo formativo, que deberá estar en posesión
de los requisitos establecidos por la normativa educat¡va vigente, tendrá vínculo
contractual con D.a Caridad Martínez Leal, y será retribuido directamente por
ésta, sin que le sea de aplicación el sistema de pago delegado propio de los
conciertos ed ucativos.

NOVENA.- Difusión.

l. Con el objeto de fomentar la matriculación de alumnos, ambas partes
podrán desarrollar actuaciones de difusión y promoción de los ciclos
formativos.

2. Cuando las actuaciones de difusión o promoción las realice el centro o
su titular, se indicará en ellas que los ciclos formativos se encuentran
financiados por la Consejería de Educación, Gultura y Universidades de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

DÉCIMA.- Gomisión de Seguimiento.

1. Para la interpretación, la integración y el seguimiento de la ejecución de
este convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará
formada por los siguientes miembros:

. El Director General de Formación Profesional, o funcionario en quien
delegue, que será el Presidente de la comisión y dispondrá de voto
de calidad para dirimir los empates.

o La titular del centro de educación secundaria <Parra) o persona en
quien delegue.

. El Director del centro de educación secundaria <<Parra>>.

El Director del lnstituto de Educación Secundaria al que esté adscrito
el Centro concertado de educación secundaria <<Parra>>.

El lnspector de Educación asignado al Centro concertado de
educación secundaria <<Parra>r o, en su defecto, el asignado al
lnstituto de Educación Secundaria de referencia, que actuará como
Secretario de la comisión.
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2. La Comisión se reun¡rá una vez al año, al inicio del curso, y cuantas
veces resulte necesario, a solicitud de cualquiera de las partes.

3. La citada Comisión de Seguimiento ajustará su actuación a lo dispuesto
para elfuncionamiento de los órganos colegiados en el capítulo ll deltítulo ll de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Adm in istraciones Públicas y del Proced imiento Administrativo Común.

UNDECIMA.- Vigencia

1. El presente Convenio producirá efectos, en el momento de su firma y
tendrá un período de vigencia que comprenderá el desarrollo de una promoción
completa de los ciclos formativos, con la siguiente distribución:

- Curso 201412015: primer curso de la 1a promoción.
- Curso 201512016: segundo curso de la 1a promoción y primer curso

de la 2a promoción.
- Curso 201612017: segundo curso de la 2a promoción.

2. Una vez extinguido el convenio, la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades dispondrá las medidas necesarias para que los alumnos
repetidores o con módulos pendientes puedan finalizar los ciclos formativos u

obtener el título mediante las correspondientes pruebas libres, en el marco de
lo dispuesto en la normativa educativa vigente.

DUODÉCIMA.- Extinción anticipada.

1. Serán causas de extinción anticipada del convenio:

a) El mutuo consentimiento.

b) La denuncia del mismo por una de las partes, formulada con seis meses
de antelación al inicio del curso académico para el que deba tener efecto. La
denuncia podrá referirse exclusivamente a las promociones no iniciadas, en
cuyo caso, el convenio continuará vigente durante un curso académico más,
para eldesarrollo delsegundo curso de la promoción iniciada.

2. En su caso, la Comisión de Seguimiento adoptará las medidas
necesarias para facilitar la liquidación de las obligaciones en curso, de acuerdo
con la normativa vigente.
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DECIMOTERCERA.- Jurisdicción.

Las controvers¡as que pud¡eran susc¡tarse en la ejecución del presente
convenio, cuando no sean resueltas por la Comisión de Seguimiento, se
someterán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Como prueba de
firman el presente
cuadruplicado ejempJar y un solo

EL CONSEJERO UCAC
RAY IDADES

idad y que quede
de

Murcia, a

constancia, las partes
que se extiende en

I Í ;li ¡' ;i; i,i

LA TITULAR DEL CENTRO DE
EDUCACIÓ¡¡ SECUNDARIA

<<PARRA>

Fdo.: Caridad Martínez Lealr
,}
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ADENDA AL CONVENIO EDUCATIVO ENTRE LA CONSEJERIA DE

EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES Y D.A CARIDAD MARTíNEZ
LEAL, TITULAR DEL CENTRO CONCERTADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA (PARRAD, PARA LA IMPARTIC¡ÓN¡ OEI CICLO FORMATIVO
DE (EDUCACIÓN INFANTIL>, PARA DOS PROMOCIONES A INICIAR EN EL

GURSO 2014t2015>>, POR LA QUE SE PROCEDE A LA ACTUALIZACIÓN
DE LAS CANTIDADES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURGIA PARA EL EJERCICIO 2016.

i 3 (]cT 201ô
Murcia, a

REUNIDOS:

De una parte, la Excma. Sra. Da. María lsabel Sánchez-Mora Molina,

Consejera de Educación y Universidades de la Región de Murcia, en virtud de

lo dispuesto en el artículo 16.2 ñ, de la Ley 712O04, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia (BORM no 301, de 30 de diciembre).

Y de otra, D.a Caridad Martínez Leal, en su propio nombre y representación,

como titular del centro concertado de educación secundaria <<Parra>.

MANIFIESTAN:

PRIMERO.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6 del Decreto de la

Presidencia n.o 1812A15, de 4 de julio, de reorganizaciôn de la Administración

Regional, la Consejería de Educación y Universidades es el departamento

encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales

del Consejo de Gobíerno, en materia de educaciÓn reglada en todos sus

niveles.

SEGUNDO.- Que D.a Caridad Martínez Leales titular del centro concertado de
educación secundaria <<Parra>>, con código de centro 30008251, situado en

calle Ceutâ, ñ.o 1, de Murcia.

1
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TERCERO.- Que por Decreto n.o 19312014, de 1 de agosto (BORM 179 de
51812014\, se han aprobado las normas especiales reguladoras para la

concesión directa de una subvención a D.a Caridad Martínez Leal, dirigida a la
impartición del ciclo formativo de Educación lnfantil.

CUARTO.- Que eJ 12 de septiembre de 2014 se firmó el Convenio educativo
entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidades y D." Caridad
Martínez Leal, titular del centro concertado de educación secundaria
<<Parra>>, para la impartición del Ciclo Formativo de <Educación lnfantil>,
para dos promociones a iniciar en el curso 201412015. Dicho convenio
establece en su cláusula segunda apartado 5 que:

"Las cantidades a percibir en las diferentes anualidades, serán, en su caso,
actualizadas con arreglo al modulo Grupo 7 de los Ciclos Formativos de Grado
Superior de la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia de cada
año, mediante la formalización de las correspondientes addendas al presente
convenio."

Por los motivos indicados, las partes intervinientes firman esta adenda con
arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera.-

El objeto de esta adenda es el cumplimiento de lo establecido en la cláusula
segunda apartado 5 del convenio arriba mencionado, referida a la actualízación
de las cantidades a percibir en las anualidades 2016 y 2017 contempladas en
el convenio firmado por la Consejería de Educación, Cultura y Universidades y
D.a Caridad Martínez Leal, el 12 de septiembre de 2014, procediéndose a su
adecuación conforme a la ley de presupuestos de la Región de Murcia para el
año 2016.

Segunda.-

Las cantidades correspondientes a las anualidades 2016 y 20'17, contempladas
en el apartado 4 de la oláusula segunda del citado convenio quedan
actualizadas, por aplicación de la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos

2
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Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
de 2016, en los importes que aparecen en la siguiente tabla:

TOTAL ADDENDA 1.609,44 €

Tercera.-

1. Por la presente Adenda se prevé la concesíón de una subvención a Doña

Caridad Martínez Leal, con D.N.l. al amparo del Decreto n.o

19312014, de 1 de agosto (BORM 179 de 51812014), por importe de mil

seiscientos nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos (1.609,44 €),

resultante de la aplicación del módulo Grupo 6 de los Ciclos Formativos de

Grado Superior de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, con el siguiente

desglose de importes máximos:

- Anualidad 2016: 1.149,60 €
- Anualidad 2017: 459,84 €

2. Dichas cantidades se abonarán con cargo a la partida

15.02.00.422H.473.00, proyecto 35674, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. Será de aplicación, en su caso, el coeficiente reductor previsto en el artlculo
50.1 de la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para elejercicio de 2016.

Cuarta.-

Se incorpora el contenido de esta adenda, al convenio educativo entre la

Consejería de Educación, Cultura y Universidades y D." Caridad Martínez
Leal, titular del centro concertado de educación secundaria <<Parra>>,

3

Cantidades
contempladas en

el convenio de
12t09t2014

lmportes en que se modifican las
cantidades del Convenio, de

conformidad con la Ley 112016 de
Presupuestos para el ejerc¡cio 2016

Cantidades resuftantes
de la actualización

Anualidad 2016 150.214,72€ 1.149,60 € 151.364,32 €

Anualidad 2017 60.638,40 € 459,84 € 61.098,24 €
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para la impartición del Ciclo Formativo de <Educación lnfantil>, para dos
promociones a iniciar en el curso 201412015. Firmado por ambas partes el
12 de sept¡embre de 2014.

De conformidad con lo anter¡or, las partes intervinientes firman la presente

addenda, en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalado al comienzo.

LA CONSEJERA DE EDUGACIÓN Y
UN

Fd María I Molina Fdo.: Caridad Martínez Leal

LA TITULAR DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

<PARRAT

:'\-$
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INFORME JURíDICO

Solicitado informe por la Dirección General de Formación Profesionaly Enseñanzas

de Régimen Especial sobre el borrador de adenda arriba citado, y de conformidad con lo

dispuesto en 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, vigente en virtud de 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 Consejería de Educación,

Juventud y Deportes, este Servicio Jurídico emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES

En el expediente remitido por la Dirección General de Formación Profesional y

Enseñanzas de Régimen Especial, figura la siguiente documentación:

-Convenio educativo entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidades y

D.â Caridad Martínez Leal, titular del centro de educación secundaria <<Parra>, para la

impartición del ciclo formativo de "Educación lnfantil" para dos promociones a iniciar en el

curso 201412015, suscrito el12 de septiembre de2014.

-Adenda al Convenio educativo entre la Consejería de Educación, Cultura y

Universidades, y Da Caridad Martínez Leal, titular del centro concertado de educación

ASUNTO: AD
EDGÏÓN,

EN DA AL cONVENto EDUCATIVO ENTRE LA coNS D E
CULTURA Y U N IVERSIDAD ES Y Da CARI DAD MARTí NEZ LEAL

TITULAR DEL CENTRO CONCERTADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "PARRA'"
PARA LA IMPARTICIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE "EDUCACIÓN INFANTIL'" PARA
DOS PROMOCIONES A INICIAR EN EL CURSO 201412015, POR LA QUE SE
PROCEDE A LA MODIFICACIÓN SUBJETIVA DEL CITADO CONVENIO.



¿(fllt'G-
Región de Murcia
ConsejerÍa de Educación,
Juventud y Deportes

Secretaría 6eneral

H
clRÂvÂcte017

Aíio )ubìlar

E

E

secundaria <<Parra>>, parula impartición delciclo formativo de "Educación lnfantil" para dos

promociones a inic¡ar en el curso 201412015, por la que se procede a la actualización de

las cantidades, de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, de fecha 19 de octubre de 2016.

-lnforme-memoria justificativo del Servicio de Formación Profesional, de 18 de julio

de 2017.

-Propuesta del Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de

Régimen Especial, de 18 de julio de 2017, a la Consejera de Educación, Juventud y

Deportes, para la aprobación del texto de la adenda, y elevación a Consejo de Gobierno

para su autorización.

-Borrador de la propuesta de Acuerdo de la Consejera de Educación, Juventud y

Deportes para autorización de la adenda.

-Borrador de Orden de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes, de

aprobación de la adenda y elevación a Consejo de Gobierno para su autorización.

-Borrador de la Adenda al convenio de colaboración

-Conformidad al texto de la adenda prestada por los titulares del centro educativo

privado.

-Escritura pública de constitución de la sociedad limitada otorgada el día 9 de abril

de 2013 por la mercantil AVI COLLEGE, S.L., con número 473 de su protocolo, y

certificación registral de vigencia y cargos.

CONSIDERACIONES JURíDICAS

PRIMERA.- Normativa aplicable

La normativa aplicable al Convenio que se informa es 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 éstos en elámbito de la Administración Regionalde Murcia, asícomo la Ley

4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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En consecuenc¡a, el mencionado convenio queda fuera delámbito del Real Decreto

Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, aplicándose los principios de dicha norma para resolver

las dudas y lagunas que se pudieran presentar, según el artículo 4 de la misma.

SEGUNDA.- Objeto

El borrador de la adenda tiene por objeto modificar el Convenio Educativo entre la

Consejería de Educación, Cultura y Universidades y Da Caridad Martínez Leal, titular del

Centro de Educación Secundaria "Parra", para la impartición del ciclo formativo de

"Educación lnfantil" para dos promociones a iniciar en el curso 201412015, suscrito el 12

de septiembre de 2014, motivado por el cambio de titularidad en el centro educativo que

los rubricó.

La Dirección General proponente indica en su informe-memoria que dicha

modificación se produce en virtud de la Orden de 2 de febrero de 2017, por la que se

modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación

lnfantil, Primaria y Secundaria "Parra" de Murcia, código 30008251, por cambio de

titularidad, pasando a ostentar la titularidad del citado centro con efectos desde eldía 1 de

febrero de 2017, Da Caridad Martínez Leal respecto de las enseñanzas de Educación

lnfantil, Primaria y Secundaria y la mercantil AVI COLLEGE, S.L., C.l.F: 8-73793309,

respecto de las enseñanzas de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas

(BORM no 30, de 7 de febrero de 2017). Así mismo, en el Dispongo Segundo de la citada

orden se ordena la tramitación de la correspondiente modificación subjetiva del convenio

relativo a la enseñanza de Formación Profesional subvencionada por esta Administración

Educativa

Según lo dispuesto en el artículo 9 del 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 éstos

en el ámbito de la Administración Regional (en adelante Decreto 56/1996), se precisa

autorización del Conseio de Gobierno para aquellas modificaciones sustanciales de los

convenios v protocolos que los desarrollen. cuva suscripción hava sido autorizada por el

mismo. entendiéndose como tal las modificaciones del ámbito subietivo del convenio,
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TERCERA.- Contenido

Respecto al contenido de las adendas, debe ser acorde con las especlficaciones

del artículo 5 del Decreto 56/1996, así como del artículo 49 de la Ley 4012015, de 1 de

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Dirección General proponente indica en su informe que la fecha de efectos de la

modificación constituye un elemento más del contenido del acuerdo de las partes del

convenio en el marco del principio de autonomía de la voluntad aplicable en mater¡a de

convenios administrativos, acordando que ésta será desde el 1 de febrero de 2017, de

conformidad con lo establecido en la referida Orden de 2 de febrero de 2017 .

Las adendas van a ser aprobadas y firmadas con posterioridad a la fecha en que

ha de surtir efectos, por ello el Servicio de Formación Profesional informa que ha quedado

acreditado en el expediente que el supuesto de hecho necesario (el cambio de titularidad

del centro), existía ya en la fecha de efectos y no se lesionan derechos o intereses legítimos

de terceros, de conformidad con lo exigido en el artículo 39.3 de la Ley 3912015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE

no 236, de 2 de octubre de 2015).

El informe-memoria del Servicio de Formación Profesional establece que la adenda

que se informa surtirá efectos para la anualidad 2017.

En el contenido de la adenda se manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 111996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del

menor, de modificación parcialdel Código Civily de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo el

personal que vaya a realizar actividades que impliquen contacto habitual con menores

deberá cumplir el requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito

contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso

sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual, corrupción

de menores, asícomo por trata de seres humanos.

En atención a la particularidad de la modificación planteada (variación de las partes

que convienen, sin afectar al contenido de lo pactado), se estima suficiente el contenido

del informe emitido desde el Servicio de Centros, a los efectos de lo dispuesto en el artículo

50 de la Ley 4012015.
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CUARTA.- Gasto

De conformidad con el expediente, la suscripción de estas adendas no supone

ningún gasto adicional al previsto en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, por lo que no se derlvan gastos para la Administración Regional de

ninguna clase. Por ello y de conformidad con el artículo 7.2 del citado Decreto 56/96, no

será necesario informe económico acerca de la existencia, en el ejercicio en curso, de

crédito presupuestario adecuado y suficiente a la naturaleza económica de las obligaciones

nifiscalización de la lntervención, puesto que la modificación no implica la adquisición de

nuevas obligaciones económicas, ya que la única modificación se produce en el ámbito

subjetivo.

QUINTA.- Aprobación, autorización, suscripción, inscripción y publicidad del

convenio.

De la conjunción de la distinta normativa aplicable, se extrae el siguiente régimen:

Según lo preceptuado en el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, la competencia para

aprobar el convenio la tiene la Consejera de Educación, Juventud y Deportes.

Con posterioridad corresponde al Consejo de Gobierno autorizar su celebración

(artículo 8.2 del Decreto 56/1996 y artículo 22.18 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del

Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia). La Consejera

de Educación, Juventud y Deportes formulará la propuesta al Consejo de Gobierno para la

autorización del acuerdo, y lo suscribirá, una vez autorizado por el mismo (artículos 7.2 y

16.2 ft) de la Ley 712004).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 y I del Decreto 56/1996, en

concordancia con el artículo 22.18 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del

Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, corresponde autorizar el

texto al Consejo de Gobierno.

La competencia para suscribirlo corresponde a la Consejera de Educación,

Juventud y Deportes de conformidad con la previsión delartículo 8.3 del Decreto 56/1996.
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De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 y 14 del Decreto 56/1996, una vez

que se suscriban las adendas, habrán de inscribirse en el Registro Central de Convenios,

así como publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. También deberá

procederse a su publicación en el Portal de la Transparencia, en los términos establecidos

en el artículo 17.5 de la Ley 1212014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación

Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM no 290, de 18 de

diciembre de 2014).

CONCLUSIÓN

Enatenciónatodoloexpuesto,@laAdendaalConvenio
educativo entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidades y D.a Caridad

Martínez Leal, titular del centro de educación secundaria <<Parra>>, para la impartición del

ciclo formativo de "Educación lnfantil" para dos promociones a iniciar en el curso

201412015, por la que se procede a la modificación subjetiva del citado convenio.

Es cuanto procede informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho.

LA TÉCNICA CONSULTORA Fdo: Eva Maria MaÉínez Caballer

V.o B.o LA JEFA DEL SERVICIO JURíDICO Fdo: Conchita Fernández González

(Documento firmado electrónicamente al margen)
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