
Página 5074 Viernes, 21 de abril de 2006 BOC - Número 77

(1) De las alegaciones presentadas no se desvirtúan los hechos y fundamentos que sirvieron de base a la valoración provisional. Realizada la programación de puestos escolares
para el curso 2006/07, las necesidades de escolarización de su zona de influencia no justifican el concierto.

MODIFICACION AL REGIMEN DE CONCIERTOS ED. PARA EL CURSO
2006/07CONSEJERIA DE EDUCACION  

DIREC. GENERAL DE COORDINACION,
CENTROS Y RENOVACION EDUCATIVA 

ANEXO III PAGINA :

RESOLUCION PARA EL CURSO 2006/07. UNIDADES A CONCERTAR

EDUCACION ESPECIAL (INFANTIL/BASICA OBLIGATORIA/PTVA/P.G.S.)

EDUCACION INFANTIL BASICA OBLIGATORIA 

NUMERO 
DE CODIGO 

DENOMINACION 
DOMICILIO
LOCALIDAD 
MUNICIPIO

TOT.
UDS PSI AUT AUD PLD 

TOT
UDS

PSI AUT AUD PLD 
P.T.V.A. P.G.S. OBSERVACIONES

39011301
AVE MARIA
SOLARES 
MEDIO CUDEYO

1 

39014373
PEÑALABRA 
FINCA EL SEDO
MOGRO
MIENGO

0 0 0 0 (1)

39013915 NIÑO JESUS
ALMIRANTE JOAQUIN BUSTAMANTE, 19
SANTANDER
SANTANDER

2 (1)

39013381 TAGORE
AVDA. REINA VICTORIA, 61
SANTANDER
SANTANDER

1 

 ANEXO IV
NOTA: Las llamadas entre paréntesis, que figuran en la Casilla de Observaciones, indican el fundamento de la Resolución.

06/4987

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 de Educa-
ción Preescolar, Infantil, Primaria, Secundaria, Bachille-
rato y Formación Profesional de Grado Medio a centros
sostenidos con fondos públicos para el curso escolar
2006/2007.

En aplicación de lo dispuesto 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 ordinario de
admisión de alumnado de educación preescolar, infantil,
primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional
de grado medio a centros sostenidos con fondos públicos,
se desarrolle, para el curso 2006/2007, conforme a las
siguientes

INSTRUCCIONES

1. Disposiciones legales

Orden EDU/9/2006, de 8 de marzo, por la que se aprue-
ban las bases que regulan el procedimiento de admisión
del alumnado en los centros públicos y centros privados
concertados que imparten Educación Preescolar, Educa-
ción Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria.

2. Ámbito de aplicación.

- Alumnado que vaya a escolarizarse por primera vez en
enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

- Alumnado que desee cambiar de centro.
- Alumnado que, habiendo obtenido reserva de plaza en

un centro en el proceso de adscripción, quiera optar por
otro.

No podrá participar en este proceso el alumnado de
necesidades educativas específicas ya admitido en cen-
tros en ejercicio del derecho preferente establecido en los
artículos 8 y 9 de la Orden EDU/9/ 2006.

3. 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) 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 así como aquella otra
necesaria para obtener puntuación en la fase de aplica-
ción de criterios de admisión (anexos III y IV de la Orden
EDU/9/2006).

Además, los alumnos con reserva de plaza por haber
participado en el proceso de adscripción deberán aportar
una copia del certificado de reserva de plaza.

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 9 y 26 de
mayo, ambos inclusive.

4. Procedimiento de asignación de plazas

4.1. Asignación de plazas cuando el número de solicitu-
des es inferior al de plazas disponibles.

El centro hará pública la lista de alumnos admitidos el
día 30 de mayo y concederá un plazo de tres días para
presentación de renuncias a la participación en el proceso
ordinario de admisión. Transcurrido dicho plazo, el día 6
de junio se publicará la lista definitiva de admitidos.

Si solicitaran plazas en este proceso alumnos de nece-
sidades educativas específicas debidamente acreditadas
que no solicitaron plaza en el proceso preferente sólo
podrá adjudicárseles puesto escolar en las plazas reser-
vadas a este alumnado.

4.2. 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 (anexo III para las ense-
ñanzas obligatorias y preescolar y anexo IV para las ense-
ñanzas postobligatorias).

Cuando en la admisión para la formación profesional de
grado medio sea necesario utilizar como criterio de
desempate el expediente académico de los solicitantes el
centro pedirá al centro de procedencia esa información
solamente de aquellos alumnos respecto de los que se
aplique el criterio.

Efectuada la valoración de las solicitudes, el día 30 de
mayo de publicará la lista provisional de admitidos conce-
diéndose un plazo de tres días para la presentación de
reclamaciones contra dicha lista. En dicho plazo podrán
presentarse, así mismo, renuncias a la participación en el
proceso ordinario de admisión.

Transcurrido dicho plazo y analizadas las reclamacio-
nes recibidas, el día 6 de junio se publicará la lista defini-
tiva de alumnos admitidos.

Si solicitaran plazas en este proceso alumnos de nece-
sidades educativas específicas debidamente acreditadas
que no solicitaron plaza en el proceso preferente sólo
podrá adjudicárseles puesto escolar en las plazas reser-
vadas a este alumnado.

5. Normas comunes a ambos procedimientos

a) La admisión en bachillerato y formación profesional
de grado medio quedará condicionada al cumplimiento de
los requisitos académicos correspondientes.

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, bachillerato y formación
profesional.

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 admisión en
caso que fuera necesario aplicarlos, así como la docu-
mentación acreditativa de los mismos.

e) 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.

f) Los centros anunciarán con una antelación mínima de
tres días lectivos la fecha, hora y lugar de celebración del
sorteo público de desempate, que en todo caso será pre-
via a la de publicación de listas provisionales de admiti-
dos.

En los centros de Santander, Torrelavega, Castro Urdia-
les, Camargo (sólo preescolar, infantil y primaria) y Medio
Cudeyo (sólo preescolar, infantil y primaria) se deberá gra-
bar el resultado del sorteo en el apartado correspondiente
de la aplicación informática de escolarización.

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, 12 de abril de 2006.–El director general de
Coordinación, Centros y Renovación Educativa, Ramón
Ruiz Ruiz.

ANEXO
a) Acreditación de necesidades educativas

específicas

NECESIDAD

Necesidades educativas especiales asociadas a disca-
pacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o a graves tras-
tornos de la personalidad o de conducta.

Situaciones que requieren actuaciones de compensa-
ción educativa.

Alumnado extranjero con desconocimiento de la lengua
y cultura españolas 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 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 obran-
tes 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.

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 certi-
ficado de renta de 2004 o certificado de no haber presen-
tado 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 uni-
dad familiar obligados a declarar o que hayan tenido ingre-
sos 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 – casi-
lla 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 fis-

cal emitido por la Agencia estatal de la administración Tribu-
taria.

HERMANOS

Modo de acreditación: Indicación en la solicitud de
admisión.

CONCURRENCIA DE DISCAPACIDAD

Modo de acreditación: Certificación emitida por el orga-
nismo público competente.
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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 compe-
tente 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 con-
diciona de forma determinante su estado de salud física.

CONDICIÓN LEGAL DE FAMILIA NUMEROSA

Modo de acreditación

Certificación oficial o fotocopia del título.

RESULTADOS ACADÉMICOS EN LA ADMISIÓN PARA 
EL BACHILLERATO DE ARTES

Modo de acreditación

Fotocopia del libro de escolaridad de la enseñanza
básica.

Valoración

Calificaciones medias del área de educación plástica y
visual:

Equivalentes a sobresaliente: 1,5 puntos.
Equivalentes a notable: 1 punto.
Equivalentes a bien: 0,5 puntos.
Equivalentes a suficiente: 0 puntos.

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.

06/5014

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Citación para renovación de inscripciones en el Padrón
Municipal de Habitantes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1
párrafo 2º 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 publica la
relación de personas, señaladas en el Anexo adjunto,  que
intentada la notificación en su último domicilio conocido,
ésta, no se ha podido practicar, a los efectos previstos en
el artículo 59.5º de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, para
que en un plazo de diez días, a contar desde la publica-
ción de este anuncio, comparezcan en las Oficinas Gene-
rales del Ayuntamiento de Reocín (Dirección: Barrio La
Robleda, 127,  en horario de atención al público, desde las
9 a las 14 horas), al objeto de ratificar los datos padrona-
les correspondientes.

Transcurrido el citado plazo sin hacerse efectiva la reno-
vación se procederá a dictar Resolución por la que se
acuerda la caducidad de las correspondientes inscripcio-

nes padronales y la consiguiente baja en el Padrón Muni-
cipal, sin trámite de audiencia a los interesados.

ANEXO

DNI/Pasaporte Nombre y Apellido

M 911454 SAID ABOULBAKA
701271448 LEVI NEWTON BLAKESLEE
K 096160 EL ABBASSI BOUZCKRI
631687 ABDELHADI  CHAKOURI
M 410087 ABDERRAHMAN CHERKAOUI
835615 JAOIAD DAHIB
X 02695488 AMEREDITH FRANCES DAVIS
X 03308038 VMUSTAPHA EL AMRAOUI
X 03250234 NEL MOULOUDI EL MADKOURI
M 280387 CHERKAOUI  ELAMRAOUI
M 808997 MUSTAPHA ELAMRAOUI
75069376 GERMAN ESPINOSA MEJIA
M 110372 SALAB ETTALAI
X 03421346 GHABIB HALLOUMI
X 02487450 TMOULOUDI HALLOUMI
X 03136221 XMOHAMMED OMRANE
AH 854383 YURIY POGOMIY
002882 RACHID RADI
L 907103 MUSTAFA TALEA
AH 856122 VOLODYMYR YASINSKIY
M635838 AHMED CHERKAOUI
CO 059455 MICHELLE XAVIER DE LIMA FERNANDES
M 733056 SAID OMRANE

Reocín, 24 de marzo de 2006.–El alcalde, Germán Fer-
nández González.
06/4206

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Notificación de baja en el Padrón Municipal de Habitantes

Por resolución de Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en
la Resolución de 28 de abril de 2005 del Instituto Nacional
de Estadística y la Dirección General de la Cooperación
Local, por la que se dictan instrucciones sobre el procedi-
miento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autori-
zación de residencia permanente que no sean renovados
cada dos años, se ha procedido a acordar la baja en el
padrón municipal de habitantes de las personas que a
continuación se relacionan:

FECH. CADUC. NOMBRE IDENT.

02-02-2006 MOSAR BASHER MOFAT
02-02-2006 JOHN JOSEPH
02-02-2006 IGOR KOTOV
06-02-2006 JUANA ARIAS ANDINO X6154984T
12-02-2006 MIHAIL CUSNIR A0204891
19-02-2006 MUSA EYENY MORRIS KAMARA
19-02-2006 ABATE OLLANE KENEA
19-02-2006 ABDURAHAMAN ZEKERIYA AHMED
27/02/2006 ABDELHADI MAKHLOUFI N581804

El acto en el que se contrae esta notificación pone fin a
la vía administrativa, según se estable en el art. 52.2 de la
Ley 7/85 de 2 de abril. Por lo que, con arreglo a la legisla-
ción vigente contra el mismo puede Vd. interponer los
siguientes

RECURSOS
1.- De reposición: Con carácter potestativo, según lo

señalado en la Ley 4/1999, de 13 de enero, ante el mismo
órgano que hubiere dictado el acto impugnado en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción de esta Resolución (artículo116 y 117 de la Ley 4/99)

2.- Contencioso-administrativo: Ante el Juzgado de
Contencioso-Administrativo, con sede en Santander, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la


