
5. Normas comunes a ambos procedimientos.
a) La asignación de reserva de plaza a alumnado con

necesidades educativas específicas debidamente acredi-
tadas se ajustará a las plazas que para cada zona de
escolarización se indican en el anexo a estas Instruccio-
nes.

b) La reserva de plaza obtenida en el presente proce-
dimiento no impide al alumno participar en el proceso
ordinario de admisión solicitando otros centros. La plaza
permanecerá reservada hasta que sea admitido con
carácter definitivo en otro centro docente.

c) La acreditación de la concurrencia en el alumno de
necesidades educativas específicas deberá realizarse
con alguno de los documentos que se indican en el anexo
a estas Instrucciones.

d) En anexo a estas Instrucciones se indican los crite-
rios para la valoración de las solicitudes de adscripción en
caso que fuera necesario aplicarlos, así como la docu-
mentación acreditativa de los mismos.

e) La adscripción de centros de educación primaria a
centros de E.S.O. para el curso 2006/2007, así como las
zonas de escolarización a efectos de puntuación por
domicilio, se mantendrán en los mismos términos que en
el curso 2005/2006.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la Sra. consejera de Educación en el plazo de un mes a
contar desde el siguiente al de su publicación en el tablón
de anuncios de la Consejería de Educación.

Santander, 9 de marzo de 2006.–El director general de
Coordinación, Centros y Renovación Educativa, Ramón
Ruiz Ruiz.

Página 3514 Miércoles, 22 de marzo de 2006 BOC - Número 57

GOBIERNO
de 
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN,
 CENTROS Y RENOVACIÓN EDUCATIVA

ANEXO

a) Plazas reservadas para alumnos con necesidades educativas específicas.

Zona 
NÚMERO DE PLAZAS RESERVADAS POR UNIDAD en

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA  (*) 

Astillero 
Cabezón de la Sal 
Los Corrales de Buelna 
Santoña 

3 

IES La Albericia 2 

IES Alisal
IES Leonardo Torres Quevedo 
IES Cantabria  
C.C. Verdemar
C.C. Santa María Micaela  

5 Santander  

Resto de centros 4 

IES Zapatón 2 
Torrelavega 

Resto de centros 4 

Resto de Cantabria 4 

b) Acreditación de necesidades educativas específicas.

NECESIDAD
Necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidades físicas,
psíquicas, sensoriales, o a graves
trastornos de la personalidad o de 
conducta.

Situaciones que requieren actuaciones
de compensación educativa.

Alumnado extranjero con desconoci-
miento de la lengua y cultura españo-
las o que presente graves carencias en 
conocimientos básicos.

Sobredotación intelectual.

MODO DE ACREDITACIÓN
1. Informe de evaluación psicopedagógica emitido por el Equipo de Orientación educativa y

psicopedagógica.
2. Informe de evaluación psicopedagógica elaborado por el Orientador del centro público en

que está escolarizado el alumno.
3. Acreditación de estar incluido en las relaciones de alumnos con necesidades educativas

específicas obrantes en la Unidad correspondiente de la Consejería de Educación. Esta
acreditación será remitida al centro donde el alumno está escolarizado para su entrega a
la familia.

c) Criterios de valoración de solicitudes de adscripción.

RENTA 
Modo de acreditación:  
Libro de familia o documento equivalente que acredite la composición de la unidad familiar a 31
de diciembre de 2004.
Certificado de la declaración del IRPF de 2004, o certificado de renta de 2004 o certificado de no
haber presentado declaración de la renta correspondiente a 2004 junto con declaración jurada
de ingresos del año 2004. Han de aportarse los certificados de todos los miembros de la unidad
familiar obligados a declarar o que hayan tenido ingresos en 2004.

Sistema de valoración: 
El cálculo se realiza sumando la renta total de la unidad familiar y dividiéndola por el número de
miembros de la unidad familiar.
La fórmula para determinar la renta es la siguiente:
casilla 470 + casilla 472- casilla 474 + casilla 477 – casilla 737 – casilla 490 
Se comparará la renta resultante con el salario mínimo interprofesional de 2004 para asignar la
puntuación correspondiente.
Dicho salario, para 2004,  ha sido de 6.447 euros al año.
La puntuación obtenida será aplicable tanto en la fase de valoración de la solicitud como en la 
fase de aplicación de los criterios de desempate.

DOMICILIO
Modo de acreditación: 
a) Domicilio familiar:
Certificado de empadronamiento.
El certificado deberá incluir la totalidad de las personas que figuran empadronadas en el mismo
domicilio y no se considerará acreditativo del domicilio si no figura en el mismo, junto al alumno,
su padre, madre o representante legal.

b) Lugar de trabajo:
Certificado del empleador o copia del contrato laboral.
Para trabajadores autónomos, certificado del domicilio fiscal emitido por la Agencia estatal de la
administración Tributaria.

HERMANOS
Modo de acreditación:
Indicación en la solicitud de adscripción.

CONCURRENCIA DE DISCAPACIDAD 
Modo de acreditación: 
Certificación emitida por el organismo público competente.
La discapacidad, para ser valorada, debe ser al menos del 33%.

CONCURRENCIA DE ENFERMEDAD CRÓNICA QUE AFECTE AL SISTEMA DIGESTIVO,
ENDOCRINO Y METABÓLICO. 
Modo de acreditación: 
Certificación emitida por la autoridad sanitaria competente o informe del médico especialista que
trata al alumno en el que se exprese con claridad la enfermedad que sufre y el carácter esencial
de una dieta compleja y de un estricto control alimenticio cuyo cumplimiento condiciona de forma
determinante su estado de salud física.

CONDICIÓN LEGAL DE FAMILIA NUMEROSA.
Modo de acreditación: 
Certificación oficial o fotocopia del título.

06/3368

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación, Centros 
y Renovación Educativa

Resolución por la que se aprueban las instrucciones para
el proceso ordinario de admisión del alumnado con nece-
sidades educativas específicas de educación infantil, pri-
maria y secundaria obligatoria en centros sostenidos con
fondos públicos para el curso escolar 2006/2007.

En aplicación de los supuesto en la Disposición final 1ª de
la Orden reguladora del procedimiento de admisión de
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, esta
Dirección General ha resuelto que el proceso de admisión
de alumnado con necesidades educativas específicas en
centros de educación infantil, centros de educación primaria
y centros de educación secundaria obligatoria, siempre que
estén sostenidos con fondos públicos, se desarrolle, para el
curso 2006/2007, conforme a las siguientes

INSTRUCCIONES

1. Disposiciones legales.
a) Orden EDU/9/2006, de 8 de marzo, por la que se

aprueban las bases que regulan el procedimiento de



admisión del alumnado en los centros públicos y centros
privados concertados que imparten Educación Preesco-
lar, Educación Infantil, Educación Primaria o Educación
Secundaria.

b) Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de
la atención a la diversidad en las enseñanzas escolares y
la educación preescolar en Cantabria.

2. Ámbito de aplicación.
Alumnado con necesidades educativas específicas, que

comprenderá (Decreto 98/2005. BOC 29 de agosto de
2005):

- Compensación educativa
- Extranjeros con desconocimiento de la lengua caste-

llana o con graves carencias en conocimientos básicos
- Sobredotación intelectual
- Necesidades educativas especiales   
a) Que vaya a escolarizarse por primera vez en ense-

ñanzas sostenidas con fondos públicos.
b) Que desee trasladarse de centro.
c) Que habiendo solicitado reserva de plaza en un cen-

tro en el proceso de adscripción, quiera optar por otro.

3. Documentos que acreditan que un alumno es de
necesidades educativas específicas.

Para optar a las plazas destinadas al alumnado con
necesidades educativas específicas es indispensable
acreditar esa condición presentando la documentación
siguiente junto a la solicitud de plaza  y resto de docu-
mentación:

1. Informe de evaluación psicopedagógica emitido por el
Equipo de Orientación educativa y psicopedagógica o ela-
borado por el Orientador del centro público en que está
escolarizado el alumno.

2. Acreditación de estar incluido en las relaciones de
alumnos con necesidades educativas específicas obrantes
en la Unidad correspondiente de la Consejería de Educa-
ción. Esta acreditación será remitida al centro donde el
alumno está escolarizado para su entrega a la familia.

4. Solicitudes.
Cada alumno podrá presentar una única solicitud de

admisión en el centro en el que desee ser admitido. En
dicha solicitud (anexo V de la Orden EDU/9/2006, de 8 de
marzo,) se harán constar, por orden de preferencia todos
los centros solicitados para el caso de no haber plazas
disponibles en el centro pedido en primer lugar.

Junto con la solicitud deberá aportar documentación
acreditativa de que el alumno cumple los requisitos de
edad para el curso que solicita, que es alumno de necesi-
dades educativas específicas así como aquella otra nece-
saria para obtener puntuación en la fase de aplicación de
criterios de admisión (anexo III de la Orden EDU/9/2006,
de 8 de marzo).

Los centros comprobarán la documentación presentada
y requerirán al solicitante la corrección de los defectos for-
males que aprecien en la misma. El plazo de corrección
de defectos formales terminará al día lectivo siguiente de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá
durante el período comprendido entre los días 3 y 11 de
abril, ambos inclusive.

5. Procedimiento de asignación de plazas.
5.1. Asignación de plazas cuando el número de solicitu-

des es inferior al de plazas disponibles.
El centro comunicará personalmente a la familia o tutor

legal del solicitante la admisión provisional del alumno en
el centro el día 25 de abril y concederá un plazo de dos
días, 26 y 27 de abril, para presentación de renuncias a
seguir participando en el proceso ordinario de admisión.
Transcurrido dicho plazo si existen modificaciones, se
comunicarán a las familias el día 28 de abril.

5.2. Asignación de plazas cuando el número de solicitu-
des es superior al de plazas disponibles.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des se efectuará, por el órgano del centro competente
para ello, la aplicación de los criterios de selección conte-
nidos en la Orden EDU/9/2006, de 8 de marzo (anexo III
para las enseñanzas obligatorias y preescolar ).

Efectuada la valoración de las solicitudes, el centro
comunicará personalmente a la familia o tutor legal del
solicitante la admisión provisional del alumno en el centro
el día 25 de abril y concederá un plazo de dos días, 26 y
27 de abril, para presentación de reclamaciones o renun-
cias a seguir participando en el proceso ordinario de admi-
sión. Transcurrido dicho plazo y analizadas las reclama-
ciones recibidas si existen modificaciones, se
comunicarán a las familias el día 28 de abril.

La Dirección General de Coordinación, Centros y Reno-
vación Educativa o en su caso, la presidencia de la Comi-
sión de Escolarización asignará las vacantes disponibles
a los solicitantes que no obtuvieron plaza en su primera
opción teniendo en cuenta el orden de prioridad señalado
en la solicitud y la puntuación obtenida en la baremación
realizada.

6. Normas comunes a ambos procedimientos.
a) La asignación de plaza a alumnado con necesidades

educativas específicas debidamente acreditadas se ajus-
tará a las plazas que para cada zona de escolarización se
indican en el anexo a estas Instrucciones.

b) La matriculación del alumnado se producirá entre los
días 20 y 30 de junio para la educación preescolar, infan-
til y primaria y entre los días 1 y 15 de julio para los de
educación secundaria obligatoria.

c) En anexo a estas Instrucciones se indican los crite-
rios para la valoración de las solicitudes de admisión en
caso que fuera necesario aplicarlos, así como la docu-
mentación acreditativa de los mismos.

d) A efectos de valoración del criterio de domicilio se
mantiene vigente la zonificación del curso anterior con las
excepciones que se señalan en el anexo.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la Sra. Consejera de Educación en el plazo de un mes a
contar desde el siguiente al de su publicación en el tablón
de anuncios de la Consejería de Educación.

Santander, 9 de marzo de 2006.–El director general de
Coordinación, Centros y Renovación Educativa, Ramón
Ruiz Ruiz.
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ANEXO

a) Plazas reservadas para alumnos con necesidades educativas específicas.

Zona NÚMERO DE PLAZAS RESERVADAS POR UNIDAD en
PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Camargo 
Castro-Urdiales
Santoña 

3 

C.P.Gerardo Diego 
C.P. María Sáiz de Sautuola 
C.P. Jesús Cancio 

2 

C.P. Fuente de la Salud 
C.P. Manuel Cacicedo 
C.C. Verdemar
C.C. Santa María Micaela 

4 
Santander 

Resto de centros 3 

Resto de Cantabria 2 
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Zona 
NÚMERO DE PLAZAS RESERVADAS POR UNIDAD en

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA  (*) 

Astillero 
Cabezón de la Sal 
Los Corrales de Buelna 
Santoña 

3 

IES La Albericia 2 

IES Alisal
IES Leonardo Torres Quevedo 
IES Cantabria  
C.C. Verdemar
C.C. Santa María Micaela  

5 Santander  

Resto de centros 4 

IES Zapatón 2 
Torrelavega 

Resto de centros 4 

Resto de Cantabria 4 

(*) Se descontarán de este número las plazas que hayan sido ocupadas en el proceso de
adscripción. 

Para el resto de los cursos se descontarán de la cifra indicada el número de
alumnos con necesidades educativas específicas escolarizados en dichos cursos.
(Artículo 8.1. de la Orden  EDU/9/2006, de 8 de marzo ) 

En todos los casos el número máximo de alumnos con necesidades educativas
especiales por unidad será de dos y el número máximo del resto de necesidades
educativas específicas será de tres.

b) Criterios de valoración de solicitudes de admisión.

RENTA 

Modo de acreditación:  
Libro de familia o documento equivalente que acredite la composición de la unidad familiar
a 31 de diciembre de 2004.
Certificado de la declaración del IRPF de 2004, o certificado de renta de 2004 o certificado
de no haber presentado declaración de la renta correspondiente a 2004 junto con
declaración jurada de ingresos del año 2004. Han de aportarse los certificados de todos
los miembros de la unidad familiar obligados a declarar o que hayan tenido ingresos en
2004.

Sistema de valoración: 
El cálculo se realiza sumando la renta total de la unidad familiar y dividiéndola por el
número de miembros de la unidad familiar.
La fórmula para determinar la renta es la siguiente:
casilla 470 + casilla 472- casilla 474 + casilla 477 – casilla 737 – casilla 490 
Se comparará la renta resultante con el salario mínimo interprofesional de 2004 para
asignar la puntuación correspondiente.
Dicho salario, para 2004,  ha sido de 6.447 euros al año.
La puntuación obtenida será aplicable tanto en la fase de valoración de la solicitud como
en la fase de aplicación de los criterios de desempate.

DOMICILIO

Modo de acreditación: 
a) Domicilio familiar:
Certificado de empadronamiento.
El certificado deberá incluir la totalidad de las personas que figuran empadronadas en el 
mismo domicilio y no se considerará acreditativo del domicilio si no figura en el mismo,
junto al alumno, su padre, madre o representante legal.

b) Lugar de trabajo:
Certificado del empleador o copia del contrato laboral.
Para trabajadores autónomos, certificado del domicilio fiscal emitido por la Agencia estatal 
de la administración Tributaria.

HERMANOS

Modo de acreditación:
Indicación en la solicitud de admisión.

CONCURRENCIA DE DISCAPACIDAD 

Modo de acreditación: 
Certificación emitida por el organismo público competente.
La discapacidad, para ser valorada, debe ser al menos del 33%.

CONCURRENCIA DE ENFERMEDAD CRÓNICA QUE AFECTE AL SISTEMA 
DIGESTIVO, ENDOCRINO Y METABÓLICO.

Modo de acreditación: 
Certificación emitida por la autoridad sanitaria competente o informe del médico
especialista que trata al alumno en el que se exprese con claridad la enfermedad que
sufre y el carácter esencial  de una dieta compleja y de un estricto control alimenticio cuyo
cumplimiento condiciona de forma determinante su estado de salud física.

CONDICIÓN LEGAL DE FAMILIA NUMEROSA.

Modo de acreditación: 
Certificación oficial o fotocopia del título.

c) Variaciones en las zonas de escolarización.

SANTANDER: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 
Los domicilios situados en la zona comprendida entre las calles: “Bajada del

Caleruco”,  “Paseo de General Dávila”, “Emilio Díaz Caneja”, “Avenida de los Castros”,
“Autovía S-20” y “Avenida de la Constitución”, pasan a estar ubicados en la zona 1 de
escolarización.

CAMARGO: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
El municipio de Camargo pasa a constituir zona única.

06/3369

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES

Notificación de citación para concertar reconocimiento
por el Equipo de Valoración y Orientación.

Expedientes números 39/15108-M-05, 39/4030-M-02,
39/248-M-04, 39/14565-M-05, 39/14511-M-05, 39/15208-
M-05, 39/14566-M-05, 39/15724-M-06, 39/42413,
39/9571-M-04, 39/15347-M-05.

Al no haber podido el Servicio de Correos notificar a
doña María Ángeles Arroyo García, don Jesús Sánchez
Ibáñez, doña Vanesa Ruiz Valle,  don Agustín Rodríguez
Gómez, doña Mª Carmen Revuelta Gómez, doña Raquel
González Riloba, Toumani Soumahoro Soumahoro, don
Roberto Rivero San José, don Eduardo Álvaro Riestra,
doña Dolores García Rodríguez, doña Estrella de la Cruz
Hernández citación para reconocimiento por el Equipo de
Valoración y Orientación, se procede, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a practicar la notificación por medio del
presente anuncio, comunicándole que deberá presen-
tarse en el plazo de diez días a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, en el Cen-
tro Multiprofesional Cañadío situado en Plaza de Caña-
dío, s/n, en Santander, en horario de 9 a 14 horas, para
concertar fecha en la que será reconocido por el Equipo
de Valoración y Orientación.

Santander, 1 de marzo de 2006.–El presidente del
E.V.O, Julio García Martín.
06/3272

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Notificación para la renovación de las inscripciones en el
Padrón Municipal de Habitantes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1, 2º
párrafo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, que establece la renovación
periódica cada dos años de las inscripciones en el padrón
municipal de los extranjeros no comunitarios, sin autoriza-
ción de residencia permanente y, la caducidad de dichas
inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal renova-
ción, mediante el presente anuncio se hace pública la
notificación a las personas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación, ésta no
se ha podido practicar:

Nombre DNI/Pasaporte
Baldemar R Novoa Mora
Beatriz A. Gallegos Bazurto
Gabriel F. Ossa Bonilla
Teddy B. Buzo Ardid X- 03779812-S

Ampuero, 1 de marzo de 2006.–El alcalde en funciones,
Pedro Cano Sierra.
06/3261

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Información pública de solicitud de licencia de actividad
de garaje, en calle La Mies, 4G.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30.2.a)
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y 4º.4 de la
Instrucción de 15 de marzo de 1963, se somete a infor-
mación pública el expediente que se tramita a instancia
de «Karrampu Center Promotora, S. L.» para la concesión
de licencia de actividad de garaje en edificio sito en C/ La
Mies, 4 G, de esta localidad.

Durante el plazo de diez días a contar desde el
siguiente a la inserción de este Edicto en el Boletín Oficial
de Cantabria, el expediente se haya a disposición del


