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AL CONSEJO DE GOBIERNO
La Consejería de Educación, en el ámbito de las competencias que
legalmente tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y
en cumplimiento de la Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, ha de suscribir un
convenio con la entidad “Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel, S.
Coop.”, previo a la formalización del acceso al régimen de conciertos
educativos del centro privado de educación especial “Aufren Center”.
En virtud del artículo 16 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en relación con el artículo 8.2 del Decreto
56/1996, 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
de Murcia, se eleva al Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Autorizar el CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, Y
LA ENTIDAD “CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL GABRIEL PÉREZ
CÁRCEL, S. COOP.” PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL ACCESO AL
RÉGIMEN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO PRIVADO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL”AUFREN CENTER”, cuyo texto se adjunta a la
presente.
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
Fdo. María Isabel Campuzano Martínez
(Firma electrónica al margen)
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CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, Y LA ENTIDAD
“CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL GABRIEL PÉREZ CÁRCEL, S.
COOP.” PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL ACCESO AL RÉGIMEN DE
CONCIERTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL”AUFREN CENTER”.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dª. María Isabel Campuzano Martínez,
Consejera de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
nombrada por Decreto nº 41/2021, de 3 de abril, actuando en representación
de la misma para la firma del presente convenio en virtud del artículo 16.2 a) y
ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, expresamente autorizada para la firma de este Convenio por Acuerdo
de Consejo de Gobierno, de fecha XX de XX de 2022.
Y de otra, Dª. María Dolores Cárcel López, con DNI número
,
como representante legal de la entidad “Centro de Formación Integral Gabriel
Pérez Cárcel, S. Coop.”, con NIF: F-73333882, promotora del centro docente
privado de Educación Especial, denominado “Aufren Center”, debidamente
facultada para la firma del presente convenio según consta en escritura pública,
otorgada el día 13/01/2012 ante el Notario de Murcia, D. José Javier Escolano
Navarro, con número de protocolo 36, y domiciliada en c/ Los Rosaos, s/n, CP
30107 de Guadalupe (Murcia).
Los comparecientes, en la representación que ostentan, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las facultades con las
que actúan, para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto.
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud
del artículo 16.uno, de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, tiene atribuida la competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades
y especialidades de acuerdo con lo dispuesto con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y en las leyes orgánicas que lo desarrollan.
SEGUNDO.- Que mediante Real Decreto 938/1999, de 4 de junio (BOE del
30 de junio), se traspasaron a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de
enseñanza no universitaria, y que por Decreto 52/1999, de 2 de julio, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , se
aceptaron tales competencias y se atribuyeron las funciones y servicios
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transferidos a la Consejería de Educación, al amparo del artículo 7 del Decreto
del Presidente nº 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la
Administración Regional, en el que se atribuye a la misma la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en
las siguientes materias: educación reglada no universitaria en todos sus
niveles.
TERCERO.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece en su
artículo 2.1, de entre los fines a conseguir por el sistema educativo español, la
preparación para la participación activa en la vida económica, social y cultural,
con actitud crítica y responsabilidad y con capacidad de adaptación a las
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
CUARTO.- La Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, Reguladora del Derecho a la Educación establece que “los centros
privados que imparten la educación básica y que se creen a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos si lo
solicitan al iniciarse el procedimiento de autorización administrativa y siempre
que, de acuerdo con los principios de esta ley, formalicen con la
Administración un convenio en el que se especifiquen las condiciones
para la constitución del consejo escolar del centro, la designación del
director y la provisión del profesorado”. En los mismos términos se
pronuncia el artículo 28 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre,
concretándose en su artículo 29 que “los centros privados de nueva creación,
además de reunir los requisitos propios del régimen de conciertos, deberán
proponer a la Administración un convenio en el que, dentro del marco
previsto por la Ley 8/1985, de 3 de julio, se especifique el procedimiento para la
designación del director, que en todo caso recaerá sobre un profesor de
acreditada experiencia profesional y docente, el sistema de provisión del
profesorado de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad,
así como las condiciones y la fecha para la constitución del consejo escolar del
centro. De existir acuerdo se procederá a la suscripción del convenio”.
Por su parte, el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones
de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general no
universitarias, establece en sus artículos 11 y 12 que la Administración
resolverá sobre la procedencia y los requisitos que han de darse para la
suscripción del referido convenio.
En virtud de lo expuesto, las partes intervinientes acuerdan suscribir el
presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, con las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
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Es objeto del presente convenio la especificación de las condiciones para la
constitución del consejo escolar del centro docente privado de Educación
Especial, denominado “Aufren Center”, la designación del director y la provisión
del profesorado, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional
quinta de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación.
SEGUNDA.- Compromisos de las partes suscriptoras.
Las partes intervinientes, se comprometen a cumplir lo dispuesto en Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE),
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y demás normativa de
desarrollo.
TERCERA.- Designación del Director.
La entidad promotora del centro, en el marco previsto por la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 29.1 y 31 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos, designará a un profesor de acreditada experiencia
profesional como director, de forma provisional hasta que se constituya el
consejo escolar.
CUARTA.- Constitución de los órganos de funcionamiento del centro
docente.
Durante el primer trimestre del curso escolar en que el centro comience sus
actividades lectivas, la entidad promotora se compromete a constituir el consejo
escolar y el claustro de profesores a que se refieren los artículos 54 y 56 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, (LODE) y 26 Real Decreto 2377/1985, de
18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, y una vez constituidos se procederá a la
designación definitiva del director según se establece en el artículo 59 de la
citada Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (LODE). Dichos órganos se
renovarán y ejercerán sus competencias según la normativa en vigor.
QUINTA.- Contratación del profesorado.
A efectos de su provisión, el Consejo Escolar del centro, a propuesta de la
entidad promotora del centro docente, establecerá los criterios de selección
para la contratación del profesorado, garantizando, en todo caso, los principios

de publicidad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo
60 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, (LODE) y en el artículo 29 del Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
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La provisión de las vacantes del profesorado que se produzcan se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la citada ley orgánica.
SEXTA.- Puesta en funcionamiento del centro docente.
La entidad promotora, una vez obtenida la autorización de apertura y
funcionamiento del centro docente, se obliga a poner en funcionamiento de
forma progresiva las unidades que se hayan incluido en el concierto educativo,
con el fin de atender la demanda de escolarización de la zona de acuerdo con
la planificación efectuada por la Consejería competente en materia de
Educación.
SÉPTIMA.- Concertación de unidades.
La entidad promotora ha solicitado el acceso al régimen de conciertos
educativos, del centro docente privado de Educación Especial “Aufren Center”,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 2377/1985, de
18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos y la Disposición adicional quinta de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio (LODE).
El acceso al concierto educativo se realizará en las unidades
correspondientes, de acuerdo con la resolución que ponga fin al procedimiento
y con la suscripción del correspondiente convenio.
Asimismo, la Administración podrá aprobar la modificación del concierto
educativo para la incorporación de nuevas unidades, en años sucesivos,
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos.
OCTAVA.- Financiación.
De la suscripción del presente convenio no se deriva ninguna obligación
económica para las partes firmantes del mismo.
NOVENA.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.
Para la interpretación, la integración y el seguimiento de la ejecución de este
convenio, las partes de común acuerdo, constituirán una Comisión Mixta de
Seguimiento, que estará constituida por dos representantes de cada una de las

partes firmantes, cuyas funciones consistirán en revisar la ejecución del
convenio y resolver las dudas que del mismo pudieran surgir.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015 Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV)

CAMPUZANO MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL

16/09/2022 18:25:26

DÉCIMA.- Vigencia.
El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y extenderá
su vigencia hasta la formalización del convenio donde se inicie el concierto de
las unidades necesarias de Educación Especial, para atender la demanda de
escolarización de la zona donde se ubica el centro docente.
UNDÉCIMA.- Causas de extinción.
Son causa de extinción del presente convenio, el incumplimiento del objeto
del mismo, el mutuo acuerdo de las partes firmantes y el incumplimiento de la
normativa de conciertos educativos.
DUODÉCIMA.- Naturaleza y cuestiones litigiosas.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y el conocimiento de las
cuestiones litigiosas que puedan surgir en torno a la interpretación,
modificación, extinción y efectos del mismo, cuando no sean resultas por la
Comisión Mixta de Seguimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
DÉCIMOTERCERA.- Protección de datos.
Las partes se comprometen a cumplir lo dispuesto en el Reglamento
2016/679 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de los datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la normativa
de desarrollo aplicable, en particular la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD).
DÉCIMOCUARTA.- Confidencialidad.
Las partes se comprometen a guardar la confidencialidad de los datos,
documentos e informaciones que para el desarrollo de este convenio se
intercambien. Esta obligación perdurará incluso después de la finalización del
mismo.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de las
cláusulas de este convenio de colaboración y para que quede constancia lo
firman digitalmente, en fecha de firma electrónica.
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Por la Consejería de Educación
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Fdo. María
Martínez.
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Campuzano
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Por la titularidad del
docente
La representante legal
centro

Fdo. María Dolores Cárcel López.

( Firmado electrónicamente)

Región de Murcia
Consejería de Educación

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, Y LA ENTIDAD
“CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL GABRIEL PÉREZ CÁRCEL, S.
COOP.” PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL ACCESO AL RÉGIMEN DE
CONCIERTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL”AUFREN CENTER”.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dª. María Isabel Campuzano Martínez,
Consejera de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
nombrada por Decreto nº 41/2021, de 3 de abril, actuando en representación
de la misma para la firma del presente convenio en virtud del artículo 16.2 a) y
ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, expresamente autorizada para la firma de este Convenio por Acuerdo
de Consejo de Gobierno, de fecha XX de XX de 2022.
Y de otra, Dª. María Dolores Cárcel López, con DNI número
, como representante legal de la entidad “Centro de Formación
Integral Gabriel Pérez Cárcel, S. Coop.”, con NIF: F-73333882, promotora del
centro docente privado de Educación Especial, denominado “Aufren Center”,
debidamente facultada para la firma del presente convenio según consta en
escritura pública, otorgada el día 13/01/2012 ante el Notario de Murcia, D. José
Javier Escolano Navarro, con número de protocolo 36, y domiciliada en c/ Los
Rosaos, s/n, CP 30107 de Guadalupe (Murcia).
Los comparecientes, en la representación que ostentan, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las facultades con las
que actúan, para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto.
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
virtud del artículo 16.uno, de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, tiene atribuida la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades de acuerdo con lo dispuesto con lo dispuesto en
el artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que lo desarrollan.
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SEGUNDO.- Que mediante Real Decreto 938/1999, de 4 de junio (BOE
del 30 de junio), se traspasaron a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de
enseñanza no universitaria, y que por Decreto 52/1999, de 2 de julio, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , se
aceptaron tales competencias y se atribuyeron las funciones y servicios
transferidos a la Consejería de Educación, al amparo del artículo 7 del Decreto
del Presidente nº 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la
Administración Regional, en el que se atribuye a la misma la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en
las siguientes materias: educación reglada no universitaria en todos sus
niveles.
TERCERO.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece en
su artículo 2.1, de entre los fines a conseguir por el sistema educativo español,
la preparación para la participación activa en la vida económica, social y
cultural, con actitud crítica y responsabilidad y con capacidad de adaptación a
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
CUARTO.- La Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación establece que “los
centros privados que imparten la educación básica y que se creen a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos
si lo solicitan al iniciarse el procedimiento de autorización administrativa y
siempre que, de acuerdo con los principios de esta ley, formalicen con la
Administración un convenio en el que se especifiquen las condiciones
para la constitución del consejo escolar del centro, la designación del
director y la provisión del profesorado”. En los mismos términos se
pronuncia el artículo 28 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre,
concretándose en su artículo 29 que “los centros privados de nueva creación,
además de reunir los requisitos propios del régimen de conciertos, deberán
proponer a la Administración un convenio en el que, dentro del marco
previsto por la Ley 8/1985, de 3 de julio, se especifique el procedimiento para la
designación del director, que en todo caso recaerá sobre un profesor de
acreditada experiencia profesional y docente, el sistema de provisión del
profesorado de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad,
así como las condiciones y la fecha para la constitución del consejo escolar del
centro. De existir acuerdo se procederá a la suscripción del convenio”.
Por su parte, el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de
centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general no
universitarias, establece en sus artículos 11 y 12 que la Administración
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resolverá sobre la procedencia y los requisitos que han de darse para la
suscripción del referido convenio.
En virtud de lo expuesto, las partes intervinientes acuerdan suscribir el
presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio.
Es objeto del presente convenio la especificación de las condiciones para la
constitución del consejo escolar del centro docente privado de Educación
Especial, denominado “Aufren Center”, la designación del director y la provisión
del profesorado, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional
quinta de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación.
SEGUNDA.- Compromisos de las partes suscriptoras.
Las partes intervinientes, se comprometen a cumplir lo dispuesto en Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE),
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y demás normativa de
desarrollo.
TERCERA.- Designación del Director.
La entidad promotora del centro, en el marco previsto por la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 29.1 y 31 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos, designará a un profesor de acreditada experiencia
profesional como director, de forma provisional hasta que se constituya el
consejo escolar.
CUARTA.- Constitución de los órganos de funcionamiento del centro
docente.
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Durante el primer trimestre del curso escolar en que el centro comience sus
actividades lectivas, la entidad promotora se compromete a constituir el consejo
escolar y el claustro de profesores a que se refieren los artículos 54 y 56 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, (LODE) y 26 Real Decreto 2377/1985, de
18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, y una vez constituidos se procederá a la
designación definitiva del director según se establece en el artículo 59 de la
citada Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (LODE). Dichos órganos se
renovarán y ejercerán sus competencias según la normativa en vigor.
QUINTA.- Contratación del profesorado.
A efectos de su provisión, el Consejo Escolar del centro, a propuesta de la
entidad promotora del centro docente, establecerá los criterios de selección
para la contratación del profesorado, garantizando, en todo caso, los principios
de publicidad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo
60 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, (LODE) y en el artículo 29 del Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La provisión de las vacantes del profesorado que se produzcan se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la citada ley orgánica.
SEXTA.- Puesta en funcionamiento del centro docente.
La entidad promotora, una vez obtenida la autorización de apertura y
funcionamiento del centro docente, se obliga a poner en funcionamiento de
forma progresiva las unidades que se hayan incluido en el concierto educativo,
con el fin de atender la demanda de escolarización de la zona de acuerdo con
la planificación efectuada por la Consejería competente en materia de
Educación.
SÉPTIMA.- Concertación de unidades.
La entidad promotora ha solicitado el acceso al régimen de conciertos
educativos, del centro docente privado de Educación Especial “Aufren Center”,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 2377/1985, de
18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos y la Disposición adicional quinta de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio (LODE).
El acceso al concierto educativo se realizará en las unidades correspondientes,
de acuerdo con la resolución que ponga fin al procedimiento y con la
suscripción del correspondiente convenio.
Asimismo, la Administración podrá aprobar la modificación del concierto
educativo para la incorporación de nuevas unidades, en años sucesivos,
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conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos.
OCTAVA.- Financiación.
De la suscripción del presente convenio no se deriva ninguna obligación
económica para las partes firmantes del mismo.
NOVENA.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.
Para la interpretación, la integración y el seguimiento de la ejecución de este
convenio, las partes de común acuerdo, constituirán una Comisión Mixta de
Seguimiento, que estará constituida por dos representantes de cada una de las
partes firmantes, cuyas funciones consistirán en revisar la ejecución del
convenio y resolver las dudas que del mismo pudieran surgir.
DÉCIMA.- Vigencia.
El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y extenderá su
vigencia hasta la formalización del convenio donde se inicie el concierto de las
unidades necesarias de Educación Especial, para atender la demanda de
escolarización de la zona donde se ubica el centro docente.
UNDÉCIMA.- Causas de extinción.
Son causa de extinción del presente convenio, el incumplimiento del objeto del
mismo, el mutuo acuerdo de las partes firmantes y el incumplimiento de la
normativa de conciertos educativos.
DUODÉCIMA.- Naturaleza y cuestiones litigiosas.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y el conocimiento de las
cuestiones litigiosas que puedan surgir en torno a la interpretación,
modificación, extinción y efectos del mismo, cuando no sean resultas por la
Comisión Mixta de Seguimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
DÉCIMOTERCERA.- Protección de datos.
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Las partes se comprometen a cumplir lo dispuesto en el Reglamento
2016/679 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de los datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la normativa
de desarrollo aplicable, en particular la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD).
DÉCIMOCUARTA.- Confidencialidad.
Las partes se comprometen a guardar la confidencialidad de los datos,
documentos e informaciones que para el desarrollo de este convenio se
intercambien. Esta obligación perdurará incluso después de la finalización del
mismo.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de las
cláusulas de este convenio de colaboración y para que quede constancia lo
firman digitalmente, en fecha de firma electrónica.
.
Por la Consejería de Educación

Por la titularidad del centro docente

La Consejera

Fdo.
María
Martínez.

La representante legal

Isabel

Campuzano

Fdo. María
López.

( Firmado electrónicamente)

Dolores

Cárcel

( Firmado electrónicamente)
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ORDEN
La Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación establece que “los centros privados
que imparten la educación básica y que se creen a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos si lo solicitan al
iniciarse el procedimiento de autorización administrativa y siempre que, de
acuerdo con los principios de esta ley, formalicen con la Administración un
convenio en el que se especifiquen las condiciones para la constitución
del consejo escolar del Centro, la designación del director y la provisión
del profesorado”. En los mismos términos se pronuncia el artículo 28 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos aprobado por
Real Decreto 2377/85, de 18 de diciembre, concretándose en su artículo 29
que “los centros privados de nueva creación, además de reunir los requisitos
propios del régimen de conciertos, deberán proponer a la Administración un
convenio en el que, dentro del marco previsto por la Ley 8/1985, de 3 de julio,
se especifique el procedimiento para la designación del director, que en todo
caso recaerá sobre un profesor de acreditada experiencia profesional y
docente, el sistema de provisión del profesorado de acuerdo con los principios
de publicidad, mérito y capacidad, así como las condiciones y la fecha para la
constitución del consejo escolar del centro. De existir acuerdo se procederá a la
suscripción del convenio”.
Por todo ello, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 16
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en relación con el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, 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 de Murcia.

DISPONGO
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN, Y LA ENTIDAD “CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL
GABRIEL PÉREZ CÁRCEL, S. COOP.” PREVIO A LA FORMALIZACIÓN
DEL ACCESO AL RÉGIMEN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO
PRIVADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL”AUFREN CENTER”, que se adjunta
como anexo.
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SEGUNDO.- Elevar propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno para
la autorización, si procede, del convenio referido en el punto anterior.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
Fdo. María Isabel Campuzano Martínez
(Firma electrónica al margen)
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PROPUESTA
La Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación establece que “los centros privados
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que imparten la educación básica y que se creen a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos si lo solicitan al
iniciarse el procedimiento de autorización administrativa y siempre que, de
acuerdo con los principios de esta ley, formalicen con la Administración un
convenio en el que se especifiquen las condiciones para la constitución
del consejo escolar del Centro, la designación del director y la provisión
del profesorado”. En los mismos términos se pronuncia el artículo 28 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos aprobado por
Real Decreto 2377/85, de 18 de diciembre, concretándose en su artículo 29
que “los centros privados de nueva creación, además de reunir los requisitos
propios del régimen de conciertos, deberán proponer a la Administración un
convenio en el que, dentro del marco previsto por la Ley 8/1985, de 3 de julio,
se especifique el procedimiento para la designación del director, que en todo
caso recaerá sobre un profesor de acreditada experiencia profesional y
docente, el sistema de provisión del profesorado de acuerdo con los principios
de publicidad, mérito y capacidad, así como las condiciones y la fecha para la
constitución del consejo escolar del centro. De existir acuerdo se procederá a la
suscripción del convenio”.
Del

expediente

tramitado

resulta

que

en

el

centro

concurren

circunstancias de prioridad para el concierto educativo referentes a la
existencia de necesidades de escolarización, de acuerdo con el artículo 11 y
12 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, y teniendo además el carácter
preferente de los centros en régimen de cooperativa.
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Por cuanto antecede, esta Dirección General PROPONE que por la
Consejera de Educación se dicte Orden sobre los siguientes extremos:
PRIMERO.-

Aprobar

el

CONVENIO

ENTRE

LA

COMUNIDAD
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AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN, Y LA ENTIDAD “CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL
GABRIEL PÉREZ CÁRCEL, S. COOP.” PREVIO A LA FORMALIZACIÓN
DEL ACCESO AL RÉGIMEN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO
PRIVADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL”AUFREN CENTER”, que se adjunta
como anexo.
SEGUNDO.- Elevar propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno para
la autorización, si procede, del convenio referido en el punto anterior.

EL DIRECTOR GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E
INFRAESTRUCTURAS
Fdo. Jesús Pellicer Martínez
(Firma electrónica al margen)

CONSEJERA DE EDUCACIÓN
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E
INFRAESTRUCTURAS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SUSCRIPCIÓN
DEL CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, Y LA ENTIDAD
“CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL GABRIEL PÉREZ CÁRCEL, S.
COOP.”, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL ACCESO AL RÉGIMEN DE
CONCIERTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL “AUFREN CENTER”.
La Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación establece que “los centros privados que
imparten la educación básica y que se creen a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos si lo solicitan al iniciarse
el procedimiento de autorización administrativa y siempre que, de acuerdo con
los principios de esta ley, formalicen con la Administración un convenio en
el que se especifiquen las condiciones para la constitución del consejo
escolar del Centro, la designación del director y la provisión del
profesorado”. En los mismos términos se pronuncia el artículo 28 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, aprobado por
Real Decreto 2377/85, de 18 de diciembre, concretándose en su artículo 29 que
“los centros privados de nueva creación, además de reunir los requisitos propios
del régimen de conciertos, deberán proponer a la Administración un
convenio en el que, dentro del marco previsto por la Ley 8/1985, de 3 de julio,
se especifique el procedimiento para la designación del director, que en todo
caso recaerá sobre un profesor de acreditada experiencia profesional y docente,
el sistema de provisión del profesorado de acuerdo con los principios de
publicidad, mérito y capacidad, así como las condiciones y la fecha para la
constitución del consejo escolar del centro. De existir acuerdo se procederá a la
suscripción del convenio”.
Visto el informe del Servicio de Atención a la Diversidad, de fecha 6 de
junio de 2022, en el que consta que una vez analizadas las necesidades de
escolarización en el municipio de Murcia para la modalidad Proyecto de Vida
Inclusivo del colegio privado Aufren, de Guadalupe, informa favorablemente la
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autorización y creación de dos unidades de Proyectos de Vida Inclusivos, para
el curso 2022-2023 en dicho centro de nueva creación.
Visto el informe del Servicio de Centros, de fecha 26 de julio de 2022,
informando favorablemente el convenio con la entidad “centro de formación
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integral Gabriel Pérez Cárcel, S. Coop.”, previo a la formalización del acceso al
régimen de conciertos educativos del centro privado de educación especial”,
Aufren Center”.
De acuerdo con la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación, el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos y el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de
Centros docentes privados.
Considerando que del expediente tramitado resulta que en el centro
concurren circunstancias de prioridad de concierto referentes a la existencia de
necesidades de escolarización, de acuerdo con el artículo 11 y 12 del Real
Decreto 332/1992, de 3 de abril, y teniendo en cuenta el carácter preferente de
los centros en régimen de cooperativa,
RESUELVO
La procedencia de la suscripción del CONVENIO ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, Y LA ENTIDAD “CENTRO DE FORMACIÓN
INTEGRAL GABRIEL PÉREZ CÁRCEL, S. COOP.” PREVIO A LA
FORMALIZACIÓN
EDUCATIVOS

DEL
DEL

ACCESO
CENTRO

AL

RÉGIMEN

PRIVADO

DE
DE

CONCIERTOS
EDUCACIÓN

ESPECIAL”AUFREN CENTER”.
EL DIRECTOR GENERAL DE DENTROS EDUCATIVOS E
INFRAESTRUCTURAS
Jesús Pellicer Martínez
(Firma electrónica al margen)
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INFORME DEL SERVICIO DE CENTROS SOBRE CONVENIO ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, Y LA ENTIDAD “CENTRO DE FORMACIÓN
INTEGRAL GABRIEL PÉREZ CÁRCEL, S. COOP.” PREVIO A LA
FORMALIZACIÓN DEL ACCESO AL RÉGIMEN DE CONCIERTOS
EDUCATIVOS
DEL
CENTRO
PRIVADO
DE
EDUCACIÓN
ESPECIAL”AUFREN CENTER”.
La Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación establece que “los centros privados
que imparten la educación básica y que se creen a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos si lo solicitan al
iniciarse el procedimiento de autorización administrativa y siempre que, de
acuerdo con los principios de esta ley, formalicen con la Administración un
convenio en el que se especifiquen las condiciones para la constitución
del consejo escolar del Centro, la designación del director y la provisión
del profesorado”. En los mismos términos se pronuncia el artículo 28 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, aprobado por
Real Decreto 2377/85, de 18 de diciembre, concretándose en su artículo 29
que “los centros privados de nueva creación, además de reunir los requisitos
propios del régimen de conciertos, deberán proponer a la Administración un
convenio en el que, dentro del marco previsto por la Ley 8/1985, de 3 de julio,
se especifique el procedimiento para la designación del director, que en todo
caso recaerá sobre un profesor de acreditada experiencia profesional y
docente, el sistema de provisión del profesorado de acuerdo con los principios
de publicidad, mérito y capacidad, así como las condiciones y la fecha para la
constitución del consejo escolar del centro. De existir acuerdo se procederá a la
suscripción del convenio”.
Por otra parte, el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre
autorizaciones de Centros docentes privados, para impartir enseñanzas de
régimen general no universitarias, dispone en su artículo 11 que en el
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expediente constará informe sobre la concurrencia de las siguientes
circunstancias:
a) Si el centro va a satisfacer necesidades de escolarización de la zona
en que va a situarse.
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b) Si va a atender a poblaciones socioeconómicamente desfavorecidas.
c) Si propone la realización de alguna experiencia de interés pedagógico
para el sistema educativo.
Visto el informe del Servicio de Atención a la Diversidad, de fecha 6 de
junio de 2022 en el que consta que una vez analizadas las necesidades de
escolarización en el municipio de Murcia para la modalidad Proyecto de Vida
Inclusivo del colegio privado Aufren, de Guadalupe, informa favorablemente la
autorización y creación de dos unidades de Proyectos de Vida Inclusivos, para
el curso 2022-2023 en dicho centro de nueva creación.
Por tanto, este servicio informa favorablemente CONVENIO ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, Y LA ENTIDAD “CENTRO DE FORMACIÓN
INTEGRAL GABRIEL PÉREZ CÁRCEL, S. COOP.”, PREVIO A LA
FORMALIZACIÓN
EDUCATIVOS

DEL
DEL

ACCESO
CENTRO

AL

RÉGIMEN

PRIVADO

DE
DE

CONCIERTOS
EDUCACIÓN

ESPECIAL”AUFREN CENTER”.
De la firma del convenio no se derivan obligaciones económicas. Será
en el expediente de acceso al régimen del concierto educativo donde se
formalizará el oportuno expediente de gasto.

LA JEFA DE SERVICIO DE CENTROS
Fdo. Yolanda Alcántara Jiménez
(Firma electrónica al margen)
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INFORME-MEMORIA
RELATIVO AL CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y LA
Y LA ENTIDAD “CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL GABRIEL PÉREZ
CÁRCEL, S. COOP.” PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL ACCESO AL
RÉGIMEN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO PRIVADO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL”AUFREN CENTER”.
1.- JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y atendiendo a la
necesidad de que este convenio se acompañe de una memoria justificativa
donde se analice la necesidad y oportunidad de la suscripción y firma del mismo.
Conviene destacar que entre los objetivos fijados por la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia dirigidos a la mejora y calidad de la enseñanza, se
encuentra la oferta formativa de centros docentes de Educación Especial,
destinados al alumnado con necesidades educativas especiales graves y
permanentes que precisan de apoyo extenso y generalizado en todas las áreas
o materias del currículo, que no pueden ser atendidas en el marco de las
medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.
Dado que la entidad “Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel,
S. Coop”, presentó solicitud de autorización para la creación del centro docente
privado de Educación Especial denominado “AUFREN CENTER” y solicitud para
el acceso al régimen de conciertos educativos de nuevas unidades para
Proyectos de Vida Inclusivos para el curso 2022-2023, con el fin de promover
una oferta educativa especializada y de calidad

dirigida a alumnos con

afecciones y déficits que le impiden acceder a otras modalidades de
escolarización, favoreciendo el desarrollo de conductas cada vez más adaptadas
en los diferentes contextos, potenciar la comunicación a través de cualquier

sistema y desarrollar la autonomía en los diferentes ámbitos en que se
desenvuelven los alumnos.
En relación a esta solicitud, y una vez analizadas las necesidades de
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escolarización del municipio de Murcia para el curso 2022-2023, se ha emitido
informe favorable por el Servicio de Atención a la Diversidad de fecha 06/06/2022
sobre la autorización y creación de dos unidades de Proyectos de Vida Inclusivos
en el colegio “AUFREN CENTER”.
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición adicional
quinta de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación( LODE) la cual establece que “los centros privados que imparten la
educación básica y que se creen a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos si lo solicitan al iniciarse el
procedimiento de autorización administrativa y siempre que, de acuerdo con los
principios de esta ley, formalicen con la Administración un convenio en el
que se especifiquen las condiciones para la constitución del consejo
escolar del Centro, la designación del director y la provisión del
profesorado”, y lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos aprobado por Real Decreto 2377/85, de 18
de diciembre, concretándose en su artículo 29 que “los centros privados de
nueva creación, además de reunir los requisitos propios del régimen de
conciertos, deberán proponer a la Administración un convenio en el que,
dentro del marco previsto por la Ley 8/1985, de 3 de julio, se especifique el
procedimiento para la designación del director, que en todo caso recaerá sobre
un profesor de acreditada experiencia profesional y docente, el sistema de
provisión del profesorado de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y
capacidad, así como las condiciones y la fecha para la constitución del consejo
escolar del centro. De existir acuerdo se procederá a la suscripción del
convenio”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.f de la Ley 6/1998, de 30
de noviembre, de Consejos Escolares de la Región de Murcia, el Consejo escolar
debe ser consultado en los proyectos de convenios o acuerdos en materia
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educativa. No obstante, atendiendo a los criterios establecidos por el mismo en
su escrito de 21 de junio de 2016, este centro directivo, una vez analizado el
contenido de dicho convenio, considera que carece de relevancia educativa a
estos efectos, ya que su objeto no tiene la transcendencia educativa suficiente,
ni tampoco beneficia a un número significativo de alumnado, ya que las
actuaciones que abarcan dicho convenio no van a implementarse en todos los
centros educativos de la Región de Murcia sino en un único centro, que es el que
motiva el presente convenio, por lo que se entiende que no es preceptivo
consultar al Consejo Escolar de la Región de Murcia.
Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, el objeto del
convenio no tiene la consideración, por su naturaleza, de ninguno de los
contratos sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. No se trata de un contrato por dos razones, en primer lugar
dada su finalidad, ya que es un convenio para la prestación del servicio de
educación carente de lucratividad, como es requisito para todos los convenios
que en materia de educación se suscriben con la Administración educativa. Por
otro lado, es de remarcar su

carácter específico y sectorial, al estar

expresamente previsto este tipo de convenio “sui generis” en la Ley Orgánica
8/1985, reguladora del derecho a la Educación, así como en Real Decreto
2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, y asimismo en el Real Decreto 332/1992,
de 3 de abril, sobre autorizaciones de Centros docentes privados, para impartir
enseñanzas de régimen general no universitarias. Este tipo especial de convenio

previo a la concertación tiene unos requisitos, contenido y condiciones
específicos, previstos en la normativa antedicha, además de tener este convenio
un carácter transitorio a la suscripción del convenio educativo del concierto, que
es el verdadero fin de este convenio instrumental. En resumen, las razones
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anteriores evidencian que el contenido del convenio no puede ser de ningún
modo objeto de contrato administrativo regulado en la LCSP.
En consecuencia, la suscripción de este convenio, tal y como establece el
artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se considera necesaria y
oportuna por el interés educativo que supone al contribuir a la eficiencia de la
gestión pública en materia de Educación Especial, sin implicar coste adicional
alguno para esta administración, cumpliendo además con lo establecido en la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, siendo
precisa la colaboración entre la entidad “Centro de Formación Integral Gabriel
Pérez Cárcel, Soc.Coop”, como promotora del centro docente privado de
Educación Especial “AUFREN CENTER” y la Consejería de Educación,
mediante la firma de este convenio.

LA JEFA DEL SERVICIO DE
CENTROS

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN
DE CONCIERTOS EDUCATIVOS

Fdo. Yolanda Alcántara Jiménez

Fdo. Juan Carlos Cascales Torres

(documento firmado electrónicamente)

INFORME SOBRE LA CREACIÓN DE UNIDADES PARA PROYECTOS DE
VIDA INCLUSIVOS EN EL COLEGIO AUFREN PARA EL CURSO 2022-2023.

En respuesta a la solicitud sobre la creación de unidades de Proyectos de Vida
Inclusivos en el Colegio Privado Aufren, de Guadalupe, y una vez analizadas las
necesidades de escolarización para el curso 2022-2023 del municipio de Murcia, le
informo que:
1. La Comisión Específica ha recibido 38 solicitudes para Proyectos de Vida
Inclusivos en el municipio de Murcia, y hay 29 vacantes para el próximo curso
2022-23.
2. Según datos de los que dispone la Comisión Específica, el Colegio Privado
de Educación Especial Aufren, a través del Colegio Gabriel Pérez Cárcel, ha
recibido 9 solicitudes para las unidades de Proyectos de Vida Inclusivos.
3. En el municipio de Murcia quedan 9 solicitudes pendientes de escolarización
para unidades de Proyectos de Vida Inclusivos.
4. Según datos de los que dispone esta Comisión Específica, a fecha de
realización de este informe, la autorización de apertura del Colegio Privado
de Educación Especial Aufren, no ha sido confirmada.
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que hay propuestas de escolarización
en el municipio de Murcia para la modalidad Proyecto de Vida Inclusivo, informo
favorablemente sobre la autorización y creación de dos unidades de Proyectos de Vida
Inclusivos, para el curso 2022-2023. Asimismo se informa de la supresión de una unidad
de aula abierta para la etapa de Educación Secundaria. Estas conclusiones de informe,
deben ser tomadas en consideración, una vez quede autorizada la apertura y
funcionamiento del nuevo Colegio Privado Aufren en Guadalupe.

Documento fechado y firmado electrónicamente
Jefe del Servicio de Atención a la Diversidad
Carlos Fulgencio Garrido Gil

ESCRITO DE CONFORMIDAD

Examinado el texto del borrador del CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA
RMALIZACIÓN DEL
ACCESO AL RÉGIMEN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO
PRIVADO DE EDUCACIÓN

, manifiesto mi

conformidad con el texto del mismo y con su suscripción, en nombre y
Centro de Formación Integral Gabriel Pérez
Cárcel

con NIF F73333882, promotora del centro docente privado de

Educación Especial

Aufren Center

Rosaos, s/n, CP 30107 de Guadalupe (Murcia.).

LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo. María Dolores Cárcel López.

c/ Los

Expte: CONV/13/2022
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INFORME JURÍDICO
ASUNTO: CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y LA
ENTIDAD “CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL GABRIEL PÉREZ
CÁRCEL, S. COOP.” PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL ACCESO AL
RÉGIMEN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO PRIVADO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL “AUFREN CENTER”.
A la vista del texto del convenio citado, y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 10.1.f) del Decreto 81/2005, de 8 de julio, que aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Educación y Cultura, en relación con la Disposición
Transitoria Primera del Decreto nº 14/2022, de 10 de febrero, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación, y sobre la
base de lo establecido en el artículo 7.1 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 de Murcia, este
Servicio Jurídico emite el siguiente Informe:
ANTECEDENTES
ÚNICO.- El
documentación:

expediente

remitido

se

acompaña

de

la

siguiente

-

Informe-Memoria de la Jefa de Servicio de Centros sobre la suscripción
del Convenio de fecha 26 de julio de 2022, sustituido por InformeMemoria de fecha 5 de septiembre de 2022.

-

Informe de la Jefa de Servicio de Centros de 26 de julio de 2022.

-

Resolución del Director General de Centros Educativos e
Infraestructuras sobre la procedencia de suscribir el Convenio de fecha
26 de julio de 2022.

-

Propuesta del Director General de Centros Educativos e
Infraestructuras sobre aprobación del convenio y elevación a Consejo
de Gobierno para su autorización, si procede de fecha 26 de julio de
2022.
1
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-

Borrador de Orden de aprobación del texto del convenio y elevación a
Consejo de Gobierno para su autorización, si procede.

-

Borrador de la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno para la
autorización del Convenio.

-

Borrador de Convenio.

-

Conformidad al texto del Convenio prestada por la representante de la
Entidad “Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel, S. Coop.”

-

Fotocopia de Escritura de Adaptación de Estatutos de la entidad “Centro
de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel, S. Coop.”

-

Informe del Jefe de Servicio de Atención a la Diversidad de 6 de junio
de 2022 sobre la creación de unidades para proyectos de vida inclusivos
en el colegio Aufren para el curso 2022-2023.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- El Convenio que se informa tiene por objeto la especificación
de las condiciones para la constitución del consejo escolar del centro, la
designación del director y la provisión del profesorado, de acuerdo con lo
establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación, que señala que:
“1. Los centros privados que impartan la educación básica y que se creen
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, podrán acogerse al régimen
de conciertos si lo solicitan al iniciarse el procedimiento de autorización
administrativa y siempre que, de acuerdo con los principios de esta Ley,
formalicen con la Administración un convenio en el que se especifiquen las
condiciones para la constitución del Consejo Escolar del centro, la designación
del director y la provisión del profesorado.
2. Los centros privados de nueva creación que, al iniciarse el
procedimiento de autorización administrativa no hicieren uso de lo establecido
en el apartado anterior, no podrán acogerse al régimen de conciertos hasta que
hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su autorización”.

2
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A su vez, el artículo 29 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos dispone:
1. Los centros privados de nueva creación, además de reunir los requisitos
propios del régimen de conciertos, deberán proponer a la Administración un
convenio en el que, dentro del marco previsto por la ley 8/1985, de 3 de julio, se
especifique el procedimiento para la designación del director, que en todo caso
recaerá sobre un profesor de acreditada experiencia profesional y docente, el
sistema de provisión del profesorado de acuerdo con los principios de publicidad,
mérito y capacidad, así como las condiciones y la fecha para la constitución del
consejo escolar del centro. De existir acuerdo se procederá a la suscripción del
convenio.
2. Si no hubiere acuerdo, la Administración notificará al titular las razones que
impiden la formalización del convenio. Contra dicho acto el titular podrá
interponer recurso de reposición que será previo para acceder a la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Y la Disposición adicional tercera del citado Real Decreto 2377/1985:
Los conciertos educativos podrán considerar las características de los
centros de educación especial, las de los centros ordinarios que autorizados en
función de lo dispuesto en el real decreto 334/1985, de 6 de marzo, realicen la
integración de alumnos de educación especial, o de aquellos centros que efecten
experimentaciones pedagógicas autorizadas por la Administración educativa
competente, o que, acogidos mediante convenio al real decreto 1174/1983, de
27 de abril, lleven a cabo programas de educación compensatoria.
SEGUNDA.- El objeto del convenio se encuadra en el ámbito de las
competencias que tiene atribuidas esta Comunidad Autónoma, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía y el Real Decreto
938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso de funciones y competencias a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dentro de la misma, la Consejería
de Educación es el organismo competente para su tramitación, en virtud del
Decreto 52/1999, de 2 de julio, de atribución de dichas competencias transferidas
a la Consejería de Educación y Cultura y de conformidad con el artículo 7 del
Decreto del Presidente 11/2022, de 12 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional.
Asimismo, conforme al artículo 4 del Decreto 14/2022, de 10 de febrero,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
3
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Consejería de Educación, la Dirección General Centros Educativos e
Infraestructuras asume las competencias del departamento en materia de
conciertos educativos, por lo que dicho centro gestor es el competente para
impulsar la tramitación del presente convenio.
TERCERA.- La normativa aplicable a la suscripción del convenio que se
informa es la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (artículos 47 y siguientes), así como 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 el ámbito de la Administración Regional de Murcia, en
lo que no se oponga a lo establecido en la citada Ley 40/2015, ya que los
preceptos contenidos en la misma relativos a los convenios tienen carácter
básico (Disposición final decimocuarta).
En concreto, el convenio cuya suscripción se propone se ajusta a la
definición que de dicha figura realiza el art. 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público al tratarse de un acuerdo entre
una Administración Pública y un sujeto de derecho privado para la realización de
un fin común.
CUARTA.- El texto cuya autorización se propone es conforme con el
contenido fijado para estos convenios por la disposición adicional quinta de la
LODE y por el artículo 29.1 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, a saber: designación del director (cláusula tercera), condiciones para
la constitución del Consejo Escolar del centro (cláusula cuarta), y provisión del
profesorado (cláusula quinta), así como el contenido mínimo de los convenios
especificado en el artículo 5 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 de Murcia.
No obstante, en su momento, habrá de reseñarse expresamente en el
texto, la fecha del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autorice el
convenio.
QUINTA.- La actividad objeto del convenio va a ser realizada por las
partes en colaboración o cooperación, no existiendo entre las partes el
antagonismo patrimonial propio de los contratos. En consecuencia, de
conformidad con el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
4
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26 de febrero de 2014., el convenio que se informa está excluido de su ámbito
de aplicación. Así se pone de manifiesto en el informe-memoria emitido por el
Servicio de Centros.
SEXTA.- El artículo 50 de la Ley 40/2015, postula como necesario que el
convenio “se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su
necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la
actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.”
Se advierte que los informes que se remiten desde el Servicio de Centros
se pronuncian sobre los distintos aspectos contemplados en el párrafo
precedente. De conformidad con los citados informes la suscripción de este
Convenio, no tiene carácter contractual y no supondrá gasto alguno para ninguna
de las partes firmantes del mismo. Se afirma en el informe del Servicio de
Centros que “De la firma del convenio no se derivan obligaciones económicas.
Será en el expediente de acceso al régimen del concierto educativo donde se
formalizará el oportuno expediente de gasto”.
Por ello 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 ni fiscalización de la Intervención.
SÉPTIMA.- Conforme al artículo 14.1.f de la Ley 6/1998, de 30 de
noviembre, de Consejos Escolares de la Región de Murcia, el Consejo Escolar
debe ser consultado en los proyectos de convenios o acuerdos en materia
educativa.
Cabe señalar al respecto que dicho órgano, en respuesta a una consulta
planteada por la Secretaría General de esta Consejería entiende que dada la
amplitud de la expresión, se impone una interpretación de la misma en cuya
virtud se considere preceptiva esta consulta cuando la incidencia educativa del
proyecto de convenio o acuerdo sea particularmente relevante, pues de lo
contrario la inmensa mayoría de tales proyectos deberían someterse a dicho
órgano, correspondiendo al centro directivo proponente analizar el contenido del
convenio de que se trate en orden a determinar su relevancia educativa y su
necesidad o no de ser informado por el Consejo Escolar. Consta en el informe
memoria de fecha 5 de septiembre de 2022 pronunciamiento expreso en este
sentido.
OCTAVA.- En cuanto al régimen jurídico de aprobación, autorización y
suscripción del Convenio, según lo preceptuado por el artículo 8 del Decreto
5

56/1996, corresponde al Consejo de Gobierno la competencia para autorizar el
convenio, y la Consejera de Educación la competencia para su aprobación y
suscripción.
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En virtud del artículo 2 del Decreto 56/96, el convenio deberá figurar
inscrito en el Registro General de Convenios.
En virtud del artículo 14 del Decreto 56/96, el convenio deberá publicarse
en el BORM al establecer un nuevo marco de colaboración.
CONCLUSIÓN.- En atención a lo expuesto, se informa favorablemente el
borrador de Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
través de la Consejería de Educación y la Entidad “Centro de Formación Integral
Gabriel Pérez Cárcel, S. Coop.”, previo a la formalización del acceso al régimen
de conciertos educativos del Centro Privado de Educación Especial “AUFREN
CENTER”.
Es cuanto procede informar, salvo mejor criterio fundado en derecho.
LA ASESORA JURÍDICA
Fdo. Mª Dolores Ródenas Vera
V.º B.º LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO
Fdo. Concepción Fernández González
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CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día
veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, a propuesta de la Consejera de
Educación el Consejo de Gobierno autoriza la celebración del Convenio entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Educación y la entidad Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel,
S.COOP., previo a la formalización del acceso al régimen de conciertos
educativos del centro privado de educación especial “AUFREN CENTER”

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.

