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ANEXO II

MODELOS DE DOCUMENTO DE CONCIERTO O CONVENIO

Modelo de documento núm.1

CONCIERTO EDUCATIVO EN RÉGIMEN GENERAL

� Concierto educativo en régimen general a formalizar con un centro docente
privado

� Concierto educativo en régimen general a formalizar con un centro docente
privado cuyo titular es una cooperativa de enseñanza y se ha acogido al régimen
específico de financiación

..., ... de ... de 20...

REUNIDOS
De una parte, ..., conseller/a de Educación, Formación y Empleo, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 3.2. del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, aprobado por el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, y en la orden
de aprobación del concierto de ... de ... de 20... (DOCV de ... de ...).
De otra parte, (nombre y apellidos) ..., con DNI núm. ..., en calidad de:

� Titular
� Representante

del centro docente privado ..., tal y como acredita fehacientemente mediante
documentación que se incorpora al expediente, inscrito en el Registro de Centros
Docentes de la Comunitat Valenciana con el número de código ..., y ubicado en la
calle/plaza ..., núm. ..., de ... (...).
A efectos de impartir las enseñanzas de... en condiciones de gratuidad, en cumplimiento
del mandato constitucional del artículo 27.4; todo ello en el marco de las leyes
orgánicas 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (BOE núm.159,
de 4 de julio, en adelante LODE) y Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE núm. 106, de 4 de mayo, en adelante LOE), y el Real Decreto 2377/1985, de 18
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos (BOE núm. 310, de 27 de diciembre).

ACUERDAN
Celebrar el presente concierto educativo, con arreglo a las siguientes cláusulas:
Primera

El centro docente privado, a que se refiere el concierto educativo que ahora se suscribe,
se somete a las normas establecidas en el título IV de la LODE y en los capítulos I y IV
del título IV de la LOE, y asume las obligaciones derivadas del concierto en los
términos previstos en dichas leyes orgánicas, en el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos y en cuantas otras normas de desarrollo le sean aplicables,
así como las estipuladas en el presente documento administrativo.
Segunda
Según lo que establece la resolución de aprobación del concierto educativo de ... de ...
de 20 ... (DOCV núm. ..., de ... de ...) se conciertan:
... unidades de segundo ciclo de la Educación Infantil
... unidades de Educación Primaria
... unidades de primer o segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria



BORRADOR ANEXO II PROPUESTA PROCEDIMIENTO CONCIERTOS 2012

2

... unidades de tercer o cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
contando el centro con un total de ... profesores funcionarios procedentes del extinguido
patronato escolar que prestan sus servicios en el/los nivel/es de ...
Educación Especial específica:
... unidades específicas de Educación Especial para plurideficientes
... unidades específicas de Educación Especial para autistas
... unidades específicas de Educación Especial para psíquicos (moderados)
... unidades específicas de Educación Especial para psíquicos (profundos y severos)
... unidades específicas de Educación Especial para auditivos
Educación especial (apoyo a la integración):
... unidades de Educación Primaria
... unidades de Educación Primaria a media jornada
... unidades de Educación Secundaria
... unidades de Educación Secundaria a media jornada
El concierto de las unidades señaladas con * tiene carácter provisional
Tercera

De acuerdo con lo que dispone el artículo 6 del Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos, el presente concierto educativo tendrá la duración de cuatro
cursos escolares hasta la finalización del curso 2016/2017, a excepción de las unidades
concertadas con carácter provisional e indicadas en la cláusula anterior, las cuales
tendrán la duración de un curso escolar.
Cuarta

La administración se obliga a la asignación de fondos públicos para el sostenimiento del
centro concertado, dentro de la cuantía global establecida en los presupuestos de la
Generalitat, en función de los módulos económicos por unidad escolar y nivel educativo
que se fijen en la Ley de Presupuestos de la Generalitat.

Quinta, salvo en caso de cooperativa que se ha acogido al régimen específico de

financiación

La administración abonará los siguientes conceptos:
A. Mediante pago delegado y mensualmente:
a.1. Mensualmente, los salarios del personal docente del nivel o niveles concertados y
cotización patronal a la Seguridad Social relativa al mismo.
a.2. Mensualmente, los trienios del profesorado concertado.
a.3. Mensualmente, el complemento retributivo de dirección, de jefatura de estudios o
de jefatura de departamento, en las condiciones en que corresponda de acuerdo con la
normativa vigente.
a.4. Mensualmente, la cotización patronal a la Seguridad Social relativa a los dos
conceptos anteriores a.2 y a.3.
a.5. Con respecto a las indemnizaciones previstas en los acuerdos suscritos entre la
Administración Educativa y las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas del sector y mientras la Administración Educativa siga prorrogando el
contenido de dichos acuerdos, ésta seguirá asumiendo el abono de las indemnizaciones
legales, derivadas de la reducción de unidades concertadas cuya responsabilidad es
ajena a los titulares de los centros concertados.
a.6. Los salarios y cargas sociales de los profesores sustitutos siempre que el hecho que
origine la sustitución dure más de diez días. No obstante, no se abonará las sustituciones
que se propongan, si su inicio coincide con períodos vacacionales y hasta la finalización
de los mismos. Se entenderá, a estos exclusivos efectos, por períodos vacacionales, los
determinados en el calendario escolar para vacaciones de Navidad y Pascua, así como el
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período que abarque desde diez días antes de la finalización del período lectivo del
curso y el 31 de agosto siguiente.
En el supuesto de centros completos y en la etapa de Educación Primaria, sólo se
abonará la sustitución cuando se produzcan dos bajas simultáneas en el centro en esta
etapa y durante el período en que coincidan dichas bajas, salvo que se trate de
sustitución de profesorado especialista en Educación Primaria (Educación Física,
Idioma Moderno o Música). La sustitución que se abonará será la segunda que se
produzca.
Asimismo, se abonarán las sustituciones generadas por bajas por maternidad,
paternidad, adopción y acogimiento y aquéllas en que se certifique por el facultativo
competente una duración superior a 112 días. En el supuesto de que la suspensión del
contrato por maternidad o paternidad y el período de vacaciones coincidan en todo o en
parte, y el trabajador y la empresa hayan acordado una nueva fecha de disfrute de los
días de vacaciones coincidentes con la citada suspensión, se abonarán los salarios y
cargas sociales correspondientes a la sustitución del mencionado período de vacaciones.
El abono de los salarios y cargas sociales del profesorado sustituto no podrá sobrepasar
el importe correspondiente a los gastos variables de los módulos económicos para el
sostenimiento de los centros concertados publicados en la Ley de Presupuestos de la
Generalitat.
a.7. Las pagas extraordinarias por antigüedad del profesorado, integrado en la nómina
de pago delegado, previstas en el Convenio Colectivo de empresas de enseñanza
privada  sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, por importe proporcional
al tiempo de servicios prestados en unidades concertadas.
B. Directamente al titular del centro:
b.1. Los gastos de funcionamiento del centro para aquellos conceptos que dispone la
Orden de 26 de junio de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la
que se regula el procedimiento de justificación del apartado «otros gastos» del módulo
económico de conciertos de los centros docentes privados concertados.
b.2. Los gastos del personal complementario de unidades de Educación Especial
específicas.
Los pagos que, por los conceptos b.1 y b.2 anteriores, se realicen a los centros se
efectuarán mensualmente. El titular del centro deberá presentar, a la finalización de cada
curso escolar, certificación detallada del acuerdo del consejo escolar aprobatorio de las
cuentas relativas al apartado de «otros gastos» y «personal complementario».
Sin perjuicio de lo anterior, la justificación del uso dado por el centro a las cantidades
abonadas por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, se someterá al control
de la Inspección de Educación, de la Intervención General de la Conselleria de
Hacienda y Administración Pública, así como de cualquier órgano de la administración
educativa.

Quinta, en caso de cooperativa que se ha acogido al régimen específico de financiación

La administración abonará los siguientes conceptos:
A. Mediante pago delegado:
a.1. Mensualmente, los salarios del personal docente que sea trabajador por cuenta ajena
del nivel o niveles concertados y cotización patronal a la Seguridad Social relativa al
mismo.
a.2. Mensualmente, los trienios del profesorado indicado en el punto anterior.
a.3. Mensualmente, el complemento retributivo de dirección, de jefatura de estudios o
de jefatura de departamento, en las condiciones en que corresponda de acuerdo con la
normativa vigente, del profesorado que sea trabajador por cuenta ajena.
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a.4. Mensualmente, la cotización patronal a la Seguridad Social relativa a los dos
conceptos anteriores a.2 y a.3.
a.5. Con respecto a las indemnizaciones previstas en los acuerdos suscritos entre la
Administración Educativa y las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas del sector y mientras la Administración Educativa siga prorrogando el
contenido de dichos acuerdos, ésta seguirá asumiendo el abono de las indemnizaciones
legales, derivadas de la reducción de unidades concertadas cuya responsabilidad es
ajena a los titulares de los centros concertados.

a.6. Los salarios y cargas sociales de los profesores sustitutos de aquéllos que perciben
su remuneración en nómina de pago delegado, siempre que el hecho que origine la
sustitución dure más de diez días. No obstante, no se abonará las sustituciones que se
propongan, si su inicio coincide con períodos vacacionales y hasta la finalización de los
mismos. Se entenderá, a estos exclusivos efectos, por períodos vacacionales, los
determinados en el calendario escolar para vacaciones de Navidad y Pascua, así como el
período que abarque desde diez días antes de la finalización del período lectivo del
curso y el 31 de agosto siguiente.
En el supuesto de centros completos y en la etapa de Educación Primaria, sólo se
abonará la sustitución cuando se produzcan dos bajas simultáneas en el centro en esta
etapa y durante el período en que coincidan dichas bajas (ambas de profesorado acogido
a pago delegado), salvo que se trate de sustitución de profesorado especialista en
Educación Primaria (Educación Física, Idioma Moderno o Música). La sustitución que
se abonará será la segunda que se produzca.

Asimismo, se abonarán las sustituciones generadas por bajas por maternidad,
paternidad, adopción y acogimiento y aquéllas en que se certifique por el facultativo
competente una duración superior a 112 días,  y siempre que dichas bajas correspondan
a profesorado incluido en la nómina de pago delegado.
En el supuesto de que la suspensión del contrato por maternidad o paternidad y el
período de vacaciones coincidan en todo o en parte, y el trabajador y la empresa hayan
acordado una nueva fecha de disfrute de los días de vacación coincidentes con la citada
suspensión, se abonarán los salarios y cargas sociales correspondientes a la sustitución
del mencionado período de vacaciones.
El abono de los salarios y cargas sociales del profesorado sustituto se realizará siempre
que no se sobrepase el importe correspondiente a los gastos variables de los módulos
económicos para el sostenimiento de los centros concertados publicados en la Ley de
Presupuestos de la Generalitat.
a.7. Las pagas extraordinarias por antigüedad del profesorado, integrado en la nómina
de pago delegado, previstas en el Convenio Colectivo de empresas de enseñanza
privada  sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, por importe proporcional
al tiempo de servicios prestados en unidades concertadas.
B. Directamente al titular del centro:
b.1. Las cantidades que, en concepto de salarios y cargas sociales, correspondan al
profesorado cooperativista que presta sus servicios en los niveles concertados. Dichas
cantidades se calcularán sobre la base de las horas de dedicación del profesorado
cooperativista a los niveles concertados, respecto de las horas totales que corresponden
al centro, en función de las unidades concertadas.
b.2. Las cantidades que, en concepto de gastos variables, correspondan al profesorado
cooperativista que presta sus servicios en los niveles concertados. Dichas cantidades se
calcularán, asimismo, sobre la base de las horas de dedicación del profesorado
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cooperativista a los niveles concertados, respecto de las horas totales que corresponden
al centro, en función de las unidades concertadas.
b.3. Los gastos de funcionamiento del centro para aquellos conceptos que dispone la
Orden de 26 de junio de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia por la
que se regula el procedimiento de justificación del apartado «otros gastos» del módulo
económico de conciertos de los centros docentes privados concertados.
b.4. Los gastos del personal complementario de unidades de Educación Especial
específicas.
Los pagos que, por los conceptos b.1, b.2, b.3 y b.4 anteriores, se realicen a los centros
se efectuarán mensualmente.
El titular del centro deberá presentar dentro de los 20 primeros días de enero, abril, julio
y octubre, la justificación de gastos correspondientes a los tres meses anteriores de los
cuales se libró la cantidad, efectuados por las cantidades abonadas al profesorado
cooperativista, en relación con los conceptos b.1 y b.2 anteriores. Asimismo, a la
finalización de cada curso escolar, la titularidad del centro deberá presentar certificación
detallada del acuerdo del consejo escolar aprobatorio de las cuentas relativas al apartado
de «otros gastos» y «personal complementario».
Sin perjuicio de lo anterior, la justificación del uso dado por el centro a las cantidades
abonadas por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo se someterá al control
de la Inspección Educativa, de la Intervención General de la Conselleria de Hacienda y
Administraciones Públicas, así como de cualquier órgano de la administración
educativa.

Sexta, salvo en caso de cooperativa que se ha acogido al régimen específico de

financiación

El concepto de pago a.1. no podrá en ningún caso superar el importe determinado en el
apartado de «salarios y cargas sociales» que, en el módulo de distribución de fondos
públicos por unidad escolar, viene fijado anualmente por la Ley de Presupuestos de la
Generalitat.
El concepto b.1. no podrá en ningún caso superar el importe establecido en el apartado
de «otros gastos» que viene fijado por la Ley de Presupuestos en el módulo de
distribución de fondos públicos por unidad escolar.
El concepto de pago b.2. no podrá en ningún caso superar el apartado del módulo
económico por unidad establecido, según las deficiencias del alumnado, para el personal
complementario.
Los conceptos de pago a.2, a.3, a.4, a.5, y a.6 no podrán en ningún caso superar el fondo
general que se cree como adición de los importes de gastos variables que corresponden
a cada centro, según el número y nivel de unidades concertadas. En este sentido, la
distribución de dicho fondo general se efectuará entre el personal docente de los centros
concertados individualizadamente, de acuerdo con las circunstancias que concurran en
cada profesor.

Sexta, en caso de cooperativa que se ha acogido al régimen específico de financiación

El concepto de pago a.1, sumado al concepto de pago b.1, no podrá en ningún caso
superar el importe determinado en el apartado de «salarios y cargas sociales» que, en el
módulo de distribución de fondos públicos por unidad escolar, viene fijado anualmente
por la Ley de Presupuestos de la Generalitat.
Los conceptos de pago a.3, a.4, a.5, a.6 y b.2 no podrán, en ningún caso, superar el
fondo general que se cree como adición de los importes de gastos variables que
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corresponden a cada centro, según el número y nivel de unidades concertadas. En este
sentido, la distribución de dicho fondo general se efectuará entre el personal docente
acogido a pago delegado de los centros concertados, de acuerdo con las circunstancias
que concurran en cada profesor. Respecto del profesorado cooperativista, la sociedad
cooperativa titular del centro deberá atender todas las incidencias en salarios y
sustituciones, y las correspondientes obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social que se produzcan en su centro.
El concepto b.3. no podrá en ningún caso superar el importe establecido en el apartado
de «otros gastos» que viene fijado por la Ley de Presupuestos en el módulo de
distribución de fondos públicos por unidad escolar.
El concepto b.4. no podrá en ningún caso superar el apartado del módulo económico por
unidad establecido, según las deficiencias del alumnado, para el personal
complementario.

Séptima, salvo en caso de cooperativa que se ha acogido al régimen específico de

financiación

1. La administración efectuará e ingresará en el tesoro las retenciones correspondientes
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del profesorado incluido en la
nómina de pago delegado.
A estos efectos, la titularidad del centro concertado autoriza a la Dirección General de
Centros Docentes para que, en su nombre, firme y presente las declaraciones mensuales
o trimestrales, según proceda, de las retenciones a cuenta del IRPF (mod. 111), así
como el resumen anual de tales retenciones (mod. 190).
No obstante, los titulares de los centros concertados podrán presentar declaraciones
complementarias o sustitutivas de tales declaraciones, cuando consideren que el total de
las retenciones practicadas no han sido las correctas según la normativa vigente.
2. Asimismo, llevará a cabo el ingreso de las oportunas cotizaciones a la Seguridad
Social del profesorado incluido en la nómina del pago delegado acogido al Régimen
General de la Seguridad Social.
No obstante, en el supuesto de remisión de los documentos oficiales de cotización fuera
del plazo establecido al efecto, se estará a lo dispuesto en la cláusula siguiente.

Séptima, en caso de cooperativa que se ha acogido al régimen específico de

financiación

1. La administración efectuará e ingresará en el tesoro las retenciones correspondientes
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del profesorado incluido en la
nómina de pago delegado.
A estos efectos, el titular del centro concertado autoriza a la Dirección General de
Centros Docentes para que, en su nombre, firme y presente las declaraciones mensuales
o trimestrales, según proceda, de las retenciones a cuenta del IRPF (mod. 111), así
como el resumen anual de tales retenciones (mod. 190).
No obstante, los titulares de los centros concertados podrán presentar declaraciones
complementarias o sustitutivas de tales declaraciones, cuando consideren que el total de
las retenciones practicadas no han sido las correctas según la normativa vigente.
2. Asimismo, llevará a cabo el ingreso de las oportunas cotizaciones a la Seguridad
Social del profesorado incluido en la nómina del pago delegado acogido al Régimen
General de la Seguridad Social.
No obstante, en el supuesto de remisión de los documentos oficiales de cotización fuera
del plazo establecido al efecto, se estará a lo dispuesto en la cláusula siguiente.
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3. Las cooperativas se obligan a presentar, dentro de los 20 primeros días de enero,
abril, julio y octubre:
3.a) Relación del personal cooperativista con desglose de:
- Jornada laboral y cantidades percibidas por cada uno de ellos como contraprestación

por el trabajo realizado
- Base de cotización y Régimen de Seguridad Social
- Cantidades retenidas e ingresadas a Hacienda en concepto de IRPF.
3.b) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, en caso de no haber autorizado a la administración a obtenerlo.

Octava, salvo en caso de cooperativa que se ha acogido al régimen específico de

financiación

El titular del centro se compromete a presentar mensualmente en la Dirección General
de Centros Docentes (Av. Campanar, 32, 46015-Valencia), antes del día 15 del segundo
mes siguiente al periodo que se liquida, para dar cumplimiento a las obligaciones de
ingreso legalmente establecidas, los siguientes documentos:
1. Documentos oficiales de cotización a la Seguridad Social del profesorado de los
centros concertados incluido en la nómina de pago delegado: “Documento para la
Incorporación Automática al Sistema de Relación Contable” y TC2 cuando sea
requerido por la Dirección General de Centros Docentes a través del Servicio de
Centros Privados Concertados y Centros Privados.
Cualquier responsabilidad que se derive de errores en la confección de estos
documentos será por cuenta del titular del centro. La administración reintegrará al
centro las cantidades que procedan y que hayan sido abonadas directamente por éste a la
Tesorería General de la Seguridad Social, excluidos recargos, una vez se hayan recibido
en la Dirección General de Centros Docentes los boletines de cotización con el sello del
banco o caja que acredite el ingreso de su importe.
2. Nóminas del profesorado del nivel concertado que se encuentre incluido en la nómina
de pago delegado.
Toda variación que se produzca en la nómina, y que conlleve alteración de las
retribuciones percibidas por el profesorado, deberá ser documentalmente justificada, en
su caso, por el titular del centro como empleador en la relación laboral. En este sentido,
toda variación se realizará a instancias de la titularidad, previa petición de la misma en
los documentos normalizados correspondientes, al actuar la administración como mera
intermediaria en la relación laboral que une la titularidad del centro con el trabajador o
trabajadora.
Para ser tenida en cuenta cualquier variación en la nómina de pago delegado, ésta
deberá ser solicitada en los impresos normalizados correspondientes a los que se podrá
acceder a través del siguiente enlace:
http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/docs/privnomina.pdf.
Este impreso deberá consignar obligatoriamente, el “Código Pagador” (código de 3
dígitos) asignado al centro privado concertado. Es aconsejable la utilización del
“Código Pagador” (código de 3 dígitos) y del “código de centro” (código de 8 dígitos)
en cualquier relación con la Administración Educativa en aras de una mayor agilidad en
los procedimientos.
El titular queda obligado al reintegro de las cantidades abonadas de más que la
Conselleria satisfaga por nómina de pago delegado o por el ingreso de las cotizaciones a
la Seguridad Social, y cuya causa sea la no comunicación por el titular de una
circunstancia determinante de la cuantificación de los conceptos que aparecen en la
nómina, o un error en la confección de los boletines de cotización a la Seguridad Social.
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Siendo esto así, la administración, una vez detectada y cuantificada la variación que no
ha sido debidamente notificada, podrá proceder, de oficio, a compensar la deuda con las
cantidades que, en concepto de «otros gastos» de éste u otro nivel educativo, deban de
serle abonadas al centro.
Cuando la variación en nómina consistiera en el alta de un profesor o profesora, el
titular del centro deberá remitir a la Dirección General de Centros Docentes los
siguientes documentos:
Fotocopias de:
– Alta en Seguridad Social
– La titulación que habilita al profesor para impartir la docencia en el nivel en que se le
da de alta.
− El contrato de trabajo comunicado al organismo competente en materia de
contratación.
– Fotocopia o certificación literal debidamente suscrita por el Secretario del Consejo
Escolar, del acta de la reunión del mismo en la que se fijaron los criterios de selección
del nuevo profesor.
– Fotocopia de la notificación del titular del centro al Consejo Escolar de la provisión de
profesorado que efectúe.
Cuando se trate de alta en nómina de un profesor o profesora que no tenga relación
contractual de carácter laboral con la entidad titular del centro, y por cuyos servicios no
reciba directamente un salario sino que un monto equivalente al mismo vaya a ser
entregado a dicho titular, y siempre que venga a sustituir a un trabajador de las mismas
características, los documentos a entregar serán:
– Fotocopia del alta en Seguridad Social (RETA).
– Fotocopia de la titulación que habilite a impartir la docencia en el nivel en el que va a
ser dado de alta.
– Declaración firmada por el trabajador/trabajadora y el representante de la titularidad
por la que se acredite la no existencia de relación contractual laboral que los una.

Octava, en caso de cooperativa que se ha acogido al régimen específico de financiación

El titular del centro se compromete a presentar mensualmente en la Dirección General
de Centros Docentes (Av. Campanar, 32, 46015-Valencia), antes del día 15 del segundo
mes siguiente al periodo que se liquida, para dar cumplimiento a las obligaciones de
ingreso legalmente establecidas, los siguientes documentos:
1. Documentos oficiales de cotización a la Seguridad Social del profesorado de los
centros concertados incluido en la nómina de pago delegado: “Documento para la
Incorporación Automática al Sistema de Relación Contable” y TC2 cuando sea
requerido por la Dirección General de Centros Docentes a través del Servicio de
Centros Privados Concertados y Centros Privados.
Cualquier responsabilidad que se derive de errores en la confección de estos
documentos será por cuenta del titular del centro. La administración reintegrará al
centro las cantidades que procedan y que hayan sido abonadas directamente por éste a la
Tesorería General de la Seguridad Social, excluidos recargos, una vez se hayan recibido
en la Dirección General de Centros Docentes los boletines de cotización con el sello del
banco o caja que acredite el ingreso de su importe.
2. Nóminas del profesorado del nivel concertado que se encuentre incluido en la nómina
de pago delegado.
Toda variación que se produzca en la nómina y que conlleve alteración de las
retribuciones percibidas por el profesorado deberá ser documentalmente justificada, en
su caso, por el titular del centro como empleador en la relación laboral. En este sentido,
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toda variación se realizará a instancias de la titularidad, previa petición de la misma, en
los documentos normalizados correspondientes, al actuar la administración como mera
intermediaria en la relación laboral que une la titularidad del centro con el trabajador o
trabajadora.
Para ser tenida en cuenta cualquier variación en la nómina de pago delegado, ésta
deberá ser solicitada en los impresos normalizados correspondientes a los que se podrá
acceder a través del siguiente enlace:
http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/docs/privnomina.pdf.
Este impreso deberá consignar obligatoriamente, el “Código Pagador” (código de 3
dígitos) asignado al centro privado concertado. Es aconsejable la utilización del
“Código Pagador” (código de 3 dígitos) y del “código de centro” (código de 8 dígitos)
en cualquier relación con la Administración Educativa en aras de una mayor agilidad en
los procedimientos.
El titular queda obligado al reintegro de las cantidades abonadas de más que la
Conselleria satisfaga por nómina de pago delegado o por el ingreso de las cotizaciones a
la Seguridad Social y cuya causa sea la no comunicación por el titular de una
circunstancia determinante de la cuantificación de los conceptos que aparecen en la
nómina o un error en la confección de los boletines de cotización a la Seguridad Social.
Siendo esto así, la administración, una vez detectada y cuantificada la variación que no
ha sido debidamente notificada podrá proceder de oficio a compensar la deuda con las
cantidades que, en concepto de «otros gastos» de éste u otro nivel educativo, deban de
serle abonadas al centro.
Cuando la variación en nómina consistiera en el alta de un profesor o profesora, el
titular del centro deberá remitir a la Dirección General de Centros Docentes los
siguientes documentos:
Fotocopias de:
– Alta en la Seguridad Social
– La titulación que habilita al profesor o profesora para impartir la docencia en el nivel
en que se le da de alta.
– El contrato de trabajo comunicado al organismo competente en materia de
contratación.
– Fotocopia o certificación literal debidamente suscrita por el Secretario del Consejo
Escolar del acta de la reunión del mismo en la que se fijaron los criterios de selección
del nuevo profesor.
– Fotocopia de la notificación del titular del centro al Consejo Escolar de la provisión de
profesorado que efectúe.

Novena

En cumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos, el titular del
centro se obliga a comunicar al profesorado acogido a pago delegado qué información
que le atañe es transmitida a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo para su
tratamiento informático, con el fin de generar las transferencias bancarias a que ha de
dar lugar el pago delegado.
En el caso de que el titular del centro mantenga una relación contractual con una
empresa, al efecto de que ésta confeccione las propuestas de altas, bajas u otras
variaciones en la nómina de pago delegado, las remita a la Dirección General de
Centros Docentes, y canalice la información mensual y otra documentación relacionada
con este asunto entre la administración educativa y el titular del centro, deberá
comunicarlo fehacientemente a la Dirección General de Centros Docentes, quedando
ésta, de ese modo, habilitada para transferir información a la referida empresa. En este



BORRADOR ANEXO II PROPUESTA PROCEDIMIENTO CONCIERTOS 2012

10

supuesto, corresponderá al titular del centro asegurarse del cumplimiento de la
normativa sobre protección de datos del profesorado acogido a pago delegado por parte
de la empresa contratada.
Por su parte, la administración educativa se compromete a velar por el cumplimiento de
la obligación de no utilizar o aplicar la información con fin distinto del previsto y del
deber de guardar secreto profesional, por parte de quienes intervengan en cualquier fase
del tratamiento de los datos de carácter personal.

Décima

Todas las actividades del profesorado de los centros privados concertados, tanto lectivas
como complementarias, retribuidas como pago delegado por la administración o cuyos
costes económicos se justifiquen, deberán realizarse en el nivel de enseñanza objeto del
concierto.

Once

La provisión de vacantes de personal docente en unidades concertadas se efectuará
según lo dispuesto en el artículo 60 de la LODE y el artículo 26.3 y disposición
adicional cuarta, 2, del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
Al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60.1 de la LODE, por lo que
se refiere a la publicidad de las vacantes, éstas deberán ser notificadas a la Dirección
General de Centros Docentes con un mes de antelación a la fecha prevista de
producción de la vacante. Si se tratara de una vacante cuya causa la hiciera
absolutamente impredecible, la comunicación deberá tener entrada en la Conselleria
dentro de los 5 días siguientes a que el centro tenga conocimiento de que se va a
producir dicha vacante.
En las comunicaciones de vacantes deberá hacerse constar un plazo de presentación de
instancias que no podrá ser inferior a 10 días naturales, contados desde la fecha de
entrada en la Conselleria de dicha comunicación.
En cualquier caso, la comunicación deberá realizarse por fax o correo electrónico
habitual en el Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados, en los
plazos establecidos, sin perjuicio de la presentación por registro de entrada.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 61 y 62 de la LODE, modificado este
último por la disposición final primera de la LOE, y en caso de que la Dirección
General de Centros Docentes compruebe que en el procedimiento de selección del
profesor se ha producido algún incumplimiento no subsanable del concierto educativo
que firma, la administración no asumirá el pago del profesor afectado. El abono tan sólo
surtirá efectos desde la fecha en que, una vez subsanados los defectos comunicados al
centro, se dé por finalizado el proceso de provisión de la vacante.
Doce

La administración educativa se obliga, igualmente, al reconocimiento a favor del centro
concertado de los beneficios a que hace referencia el artículo 50 de la LODE.
Trece

El titular del centro concertado se obliga a impartir gratuitamente las enseñanzas objeto
del concierto, de acuerdo con lo que disponen el artículo 51 de la LODE, el artículo 88
de la LOE y el artículo 14 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, ajustándose, en todo caso, a los correspondientes programas y planes de
estudio, y con sujeción a las normas de Ordenación académica en vigor. Así pues, por la
impartición de las enseñanzas del nivel educativo objeto del concierto no se podrá
percibir cantidad alguna que directa o indirectamente suponga una contrapartida
económica por tal actividad.
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Catorce

Las actividades escolares complementarias, las extraescolares y los servicios escolares
se efectuarán según lo dispuesto en el artículo 51 de la LODE, así como en las
disposiciones de desarrollo, en todo aquello que no contradiga las leyes orgánicas
citadas.
Quince

En virtud del concierto, el titular del centro se obliga al cumplimiento de las normas de
admisión de alumnado a que hace referencia el capítulo III del título II de la LOE, así
como a lo que se establece en el Decreto 33/2007, de 30 de marzo, del Consell (DOCV
de 3 de abril), por el que se regula el acceso a los centros públicos y privados
concertados que impartan enseñanzas de régimen general, la Orden de 27 de abril de
2007, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados
concertados que impartan enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana (DOCV núm. 5.503, de 2 de mayo)
y demás normas de desarrollo.
Asimismo, el titular del centro se obliga a que la oferta de plazas vacantes se ajuste a las
previsiones que resulten de la planificación realizada por la administración educativa
con la finalidad de garantizar una oferta suficiente de puestos escolares sostenidos con
fondos públicos.
Dieciséis

El titular del centro se obliga a cumplir las disposiciones que se dicten relativas a la
renovación del consejo escolar del centro y a la designación de director o directora.
Diecisiete

El titular del centro concertado se obliga a tener en funcionamiento el número total de
unidades escolares correspondientes al nivel o niveles de enseñanza objeto del
concierto, así como a tener una relación de alumnos por unidad no inferior a ...
Dieciocho

El titular del centro acogido al régimen de concierto deberá hacer constar en la
documentación y publicidad del centro su condición de centro concertado y el carácter
gratuito de las enseñanzas objeto del presente documento.
Del mismo modo, deberá poner en conocimiento de los miembros de la comunidad
escolar y, en su caso, de las autoridades competentes, el carácter propio del centro, en el
supuesto de que lo hubiese.
Diecinueve

Serán causas de extinción del concierto las señaladas en el artículo 62 de la LODE,
modificado por la disposición final primera, de la LOE, y en los artículos 47 a 49 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, en la medida en que no
contradigan las leyes anteriores.
Veinte

Las cuestiones de litigio que se deriven de la aplicación de este concierto se resolverán
según lo que dispone el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar más arriba indicados, se firma el presente
concierto en ejemplar triplicado.


