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3. Los departamentos de coordinación didáctica impli-
cados en el Programa de Educación Bilingüe recogerán,
en sus memorias de fin de curso, cuantas conclusiones,
propuestas y modificaciones consideren convenientes
para la mejora de dicho Programa en el curso siguiente.
Tales conclusiones y propuestas de mejora deberán deri-
varse de la evaluación que dichos departamentos, en el
ámbito de sus competencias, realicen del mencionado
Programa. Asimismo, una copia de dichas conclusiones y
propuestas deberá ser enviada a la Unidad Técnica de
Renovación Educativa antes del 15 de julio.

Artículo 18. Supuestos de revocación de la autorización
concedida.

La Administración educativa podrá revocar la autoriza-
ción concedida a los centros en los siguientes supuestos:

a) A petición razonada del propio centro, previa aproba-
ción por parte del Consejo Escolar, con informe emitido
por el Servicio de Inspección de Educación.

b) Cuando se detecten anomalías que aconsejen la
finalización de la autorización.

c) Cuando se produzca cualquier incumplimiento de lo
dispuesto en la normativa vigente en la materia.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente Orden entrará en vigor a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 6 de abril de 2006.–La consejera de Educa-
ción, Rosa Eva Díaz Tezanos.

05/4754

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU 24/2006, de 7 de abril, por la que se regula el
proceso de admisión y matriculación del alumnado en
régimen oficial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas,
durante el curso 2006-2007.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Cali-
dad de la Educación contempla, en su artículo 7.3, las

Enseñanzas de Idiomas como enseñanzas escolares de
régimen especial y las desarrolla en su Título II.

El artículo 49 de la citada Orgánica establece en su
apartado 4 los requisitos de acceso a las Escuelas Oficia-
les de Idiomas.

Las enseñanzas cuyo proceso de admisión regula la
presente Orden, son las oficiales del primer nivel estable-
cidas en el Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre,
sobre ordenación de las enseñanzas correspondientes al
primer nivel de las enseñanzas especializadas de idio-
mas, en tanto no sean sustituidas por lo dispuesto en el
Real Decreto 944/2003, de 18 de julio, por el que se esta-
blece la estructura de las enseñanzas de idiomas de régi-
men especial, reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, citada.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 33.f) de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto regular el proce-

dimiento de admisión y matriculación del alumnado en
régimen oficial en las Escuelas Oficiales de Idiomas,
durante el curso 2006-2007.

2. La presente Orden será de aplicación en las Escue-
las Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Artículo 2. Requisitos y criterios generales de admisión.
1. Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y

las alumnas que hayan cursado los dos primeros cursos
de Educación Secundaria Obligatoria o que estén en
posesión del título de Graduado Escolar, del Certificado
de Escolaridad o del de Estudios Primarios.

2. El alumnado extranjero que no esté cursando ense-
ñanzas regladas deberá acreditar la posesión de un título
equivalente a los establecidos en el apartado anterior.

3. Las Escuelas Oficiales de Idiomas organizarán prue-
bas específicas, con el fin de situar a los/las solicitantes
con conocimientos del idioma objeto de su petición en el
curso adecuado a sus conocimientos. No podrá asignarse
por este procedimiento un curso superior a tercero del
Ciclo Elemental. La superación de estas pruebas no
garantizará la reserva de un puesto escolar en el proceso
de admisión.

4. En la solicitud de admisión, se consignarán el idioma
o idiomas que se desean cursar, la preferencia horaria y la
preferencia de centro.

5. Concluido el plazo de admisión de las solicitudes, se
aplicará el baremo establecido en el Anexo I de la pre-
sente Orden. Una vez aplicados los criterios, los posibles
empates entre las/los solicitantes se resolverán de confor-
midad con lo establecido en el artículo 7 de la presente
Orden.

6. La Administración educativa reservará un diez por
ciento de la totalidad de plazas en cada idioma para la for-
mación de los/las funcionarios/as docentes.

7. El alumnado que haya superado el Ciclo Elemental
en la modalidad de enseñanza a distancia y desee conti-
nuar estudios en el mismo idioma, será admitido en cuarto
curso de enseñanza oficial sin necesidad de un nuevo
proceso de admisión.

Artículo 3. Información a los/las solicitantes.
Las Escuelas Oficiales de Idiomas, antes del inicio del

proceso de admisión, expondrán en el tablón de anuncios
la siguiente información:

a) Idiomas y cursos que se imparten en la Escuela Ofi-
cial de Idiomas.

b) Normativa reguladora de la admisión del alumnado.
c) Número estimado de plazas ofertadas en cada uno

de los idiomas y cursos para el año académico al que se

G O B I E R N O

d e

C A N T A B R I A

ANEXO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE

D/Dña: ……………………………………………………………………………………………

Director/a del centro público. ………………………………...…………………………….…

Código del centro…………………………………………………… ................................... 

. 
Dirección ............................................................... Teléfono ......………........................... 

Fax:………………………………… ……….e-mail:……………………………………………

Localidad ............................................................... CP ………......................................... 

SOLICITA:  participar en la convocatoria para implantar un Programa de

Educación Bilingüe de lengua ……………………, al amparo de la Orden EDU 23/2006,

de 6 de abril, por la que se convoca a los centros públicos que imparten Educación
Secundaria a participar en la implantación de Programas de Educación Bilingüe de

francés-español, alemán-español o inglés-español.

Para ello, se adjunta la siguiente documentación:

 Proyecto de Programa de Educación Bilingüe.

Certificación del acta del Consejo Escolar.

 Certificación del acta del Claustro.

 Otra documentación.

En …………………………., a ….. de ………………..  de 2006

El Director/a

(Sello y firma)

Fdo.:

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA
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refiere el proceso de admisión, sin perjuicio de la autori-
zación de variación de dicha planificación por la Adminis-
tración educativa, en función de la demanda de solicitu-
des.

d) Plazo de solicitud de plaza.
e) Calendario de publicación de la relación de alumnos

y alumnas baremados/as, así como del plazo para la pre-
sentación de reclamaciones.

f) Calendario de publicación de la relación de alumnos y
alumnas admitidos/as y en reserva.

g) Calendario para la realización de las pruebas de
determinación de nivel y criterios para la elaboración y
evaluación de las mismas.

h) Plazo de matrícula.

Artículo 4. Zonas de influencia de las Escuelas Oficiales
de Idiomas.

La zona de influencia de las Escuelas Oficiales de Idio-
mas comprenderá el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

Artículo 5. Oferta educativa.
1. Antes del inicio del periodo de admisión, cada

Escuela Oficial de Idiomas hará pública en el tablón de
anuncios la oferta educativa. La Administración educativa
determinará el número de grupos y las ratios, para cada
uno de los idiomas que se ofrecen en los centros.

2. El número de vacantes será el que resulte de detraer
del número total de puestos la reserva correspondiente al
alumnado procedente del curso anterior de la misma
Escuela, más los/las alumnos y alumnas repetidores/as
del mismo centro y el diez por ciento del total de plazas
reservadas para funcionarios docentes.

Artículo 6. Condiciones de acceso.
1. Para acceder a las enseñanzas especializadas de

idiomas se deberá cumplir alguno de los requisitos esta-
blecidos en el artículo 2 de la presente Orden.

2. Para acceder al Ciclo Superior de dichas enseñanzas
será preciso estar en posesión de la certificación acadé-
mica que acredite haber superado el Ciclo Elemental del
idioma solicitado.

3. Para el acceso a las enseñanzas especializadas de
idiomas será preciso realizar el proceso de admisión,
excepto en los siguientes casos:

a) Alumnos/as que promocionan de un curso a otro
dentro de la misma Escuela sin cambiar de idioma.

b) Alumnos/as que, por primera vez, deban repetir el
curso en el que actualmente están matriculados, dentro
de la misma Escuela.

c) Alumnos/as a los que se les haya concedido la anu-
lación de matrícula en el curso 2005-2006, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 14 de esta Orden.

4. Asimismo, deberá participar en el proceso de admi-
sión el alumnado que cambie de centro o que por cual-
quier motivo haya interrumpido o abandonado los estudios
en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

5. Durante el año académico, el alumnado no podrá rea-
lizar inscripción de matrícula simultáneamente en el régi-
men oficial, libre o a distancia para cursar el mismo
idioma.

Artículo 7. Criterios prioritarios de escolarización.
1. Cuando no existan plazas suficientes, la admisión ini-

cial en la Escuela Oficial de Idiomas se regirá por los
siguientes criterios prioritarios:

a) Concurrencia de discapacidad en el alumno o la
alumna en los términos que se establecen en el artículo
9.3 de la presente Orden. Se considerará también la dis-
capacidad de hermanos/as, hijos/as, padre/madre o
representante legal, siempre que convivan en el mismo
domicilio.

b) Condición legal de familia numerosa.
c) Tener más de 18 años o cumplirlos en el año en que

se solicita plaza en la Escuela Oficial de Idiomas.

2. Una vez aplicados los criterios señalados en el apar-
tado anterior, los desempates se dilucidarán mediante un
sorteo público realizado por el Consejo Escolar de la
Escuela Oficial de Idiomas. Este sorteo consistirá en la
elección de dos letras al azar, cuya combinación por orden
de aparición constituirá las dos primeras letras del primer
apellido de los/as solicitantes empatados/as, prosiguiendo
la selección a partir de la letra o letras siguientes.

El resultado de la aplicación de los criterios y del sorteo
se utilizará, asimismo, para la elección del horario en el
momento de la matriculación.

Artículo 8. Solicitudes.
1. La solicitud se formalizará en el impreso que figura en

el Anexo II y se presentará en la Escuela Oficial de Idio-
mas solicitada en primer lugar, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 105.4 de la Ley 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. Los/las solicitantes presentarán una única solicitud de
admisión. En caso de presentar más de una solicitud,
serán desestimadas todas ellas y se procederá a su esco-
larización, en caso de existir vacantes, a la finalización del
proceso.

3. A la solicitud se adjuntará la fotocopia del Documento
Nacional de Identidad, la documentación que acredite los
requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo
2 de esta Orden y la documentación justificativa que se
presente a efectos de baremación, tal como se establece
en el artículo 9 de la presente Orden.

4. En el caso de que se desee cursar más de un idioma,
se deberá hacer constar esta circunstancia en la solicitud.
Únicamente se podrá adjudicar al alumnado solicitante un
segundo idioma siempre que las Escuelas Oficiales de
Idiomas garantizan, previamente, que se satisface la peti-
ción de todos los alumnos/as que hayan solicitado un solo
idioma. En caso de existir más solicitudes que vacantes,
se procederá con todas ellas de igual forma que en el pro-
ceso para el primer idioma.

Artículo 9. Documentación justificativa.
1. La situación académica se justificará mediante la pre-

sentación de original y fotocopia, para su cotejo, del título
o certificado que se alegue o, en su caso, mediante certi-
ficación del centro educativo en el que el interesado/a esté
inscrito o haya realizado sus estudios.

2. La condición de miembro de familia numerosa se
acreditará mediante certificación de esta circunstancia o
fotocopia compulsada del título de familia numerosa, que
deberá estar en vigor. Esta condición deberá existir en el
momento de la finalización del plazo de admisión de soli-
citudes.

3. La condición de discapacidad, según lo establecido
en el artículo 7.1 de esta Orden, deberá acreditarse
mediante la certificación emitida por el organismo público
competente, en la que conste el reconocimiento de una
discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o supe-
rior al 33 %. Cuando el discapacitado/a no sea el/la solici-
tante, deberá acreditarse también la convivencia con la
persona discapacitada, presentando el certificado munici-
pal correspondiente.

4. La condición de funcionario/a docente se justificará
aportando un certificado del directora/a del centro donde
el/la solicitante presta servicios en el momento de presen-
tación de la solicitud, en el que conste su nombre y apelli-
dos, DNI y Número de Registro Personal.

Artículo 10. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes de admisión

en las Escuelas Oficiales de Idiomas será el comprendido
entre el 24 de abril y el 12 de mayo de 2006.

2. Las solicitudes serán revisadas por el equipo directivo
de la Escuela Oficial de Idiomas correspondiente, con el
fin de que, si advirtiese defectos formales u omisión de
alguno de los documentos exigidos, se lo requieran a los
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interesados/as para que, en un plazo de 10 días, subsa-
nen la falta o acompañen los documentos, con indicación
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos
en su solicitud, previa resolución, en el caso de que no
aporten la documentación preceptiva (solicitud, fotocopia
del Documento Nacional de Identidad y certificación aca-
démica).

Asimismo, en caso de apreciar contradicciones o consi-
derar necesario que los interesados/as aporten documen-
tación complementaria, el equipo directivo podrá requerir-
les para que, en un plazo de 10 días, aporten los citados
documentos. El Consejo Escolar podrá determinar la no
baremación del criterio correspondiente, cuando consi-
dere que no esté debidamente acreditada la concurrencia
de los correspondientes criterios de baremación.

3. La falsedad en la declaración de los datos aportados
en la solicitud llevará consigo la anulación de la misma y
la pérdida de plaza, en caso de que hubiera sido adjudi-
cada.

Artículo 11. Pruebas de determinación de nivel.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 de

esta Orden, las Escuelas Oficiales de Idiomas organiza-
rán pruebas específicas con el fin de situar a los/las solici-
tantes con conocimiento del idioma objeto de su petición
en el nivel de estudios adecuado a dichos conocimientos.
No podrá asignarse por este procedimiento un curso
superior a tercero del Ciclo Elemental.

2. Las citadas pruebas serán preparadas, aplicadas y
calificadas por los departamentos de coordinación didác-
tica y se ajustarán a los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación exigibles al término del curso anterior a aquél
al que se incorpora el candidato/a.

3. La realización de dichas pruebas tendrá lugar en la
segunda quincena del mes de mayo.

4. La Escuela Oficial de Idiomas hará pública la relación
de solicitantes presentados a las pruebas del idioma
correspondiente, en la que figurará el nombre y apellidos,
el DNI, e indicación del curso al que puede acceder, como
resultado de la prueba realizada.

5. La realización de la prueba sólo tendrá efectos para
la determinación del nivel que le pudiera corresponder al/a
la solicitante, con validez de un año académico y para
cualquiera de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Can-
tabria, sin que dicha determinación de nivel suponga, por
sí misma, la admisión del/de la solicitante.

6. La determinación de nivel para un curso impedirá al
alumno o alumna matricularse en un curso inferior.

7. Una vez obtenida plaza y formalizada la matrícula, los
efectos de la prueba de determinación de nivel serán de
aplicación en los casos de traslado de matrícula efectuada
durante el curso escolar. A tal fin, la Escuela en la que se
hubiese realizado la prueba y la consiguiente matrícula
expedirá, a petición del interesado/a, una certificación de
ambas circunstancias. El alumno/a que acceda a un curso
por este sistema quedará afectado por el número de con-
vocatorias y en ningún caso tendrá superados los cursos
anteriores al que ha tenido acceso hasta que no apruebe
el curso al que ha accedido.

Artículo 12. Adjudicación de plazas y publicación de lis-
tas.

1. Concluido el plazo de admisión de solicitudes, el Con-
sejo Escolar, que habrá sido convocado antes del 15 de
junio, baremará todas las solicitudes de acuerdo con los
criterios descritos en el artículo 7 y el baremo establecido
en el Anexo I de la presente Orden. En caso de empate,
se procederá conforme a lo dispuesto en el referido
artículo. El resultado de esta baremación determinará una
ordenación de los/las solicitantes que marcará el orden de
adjudicación de plazas y de elección de horario en el
momento de matriculación.

2. El día 16 de junio se procederá a publicar las listas
provisionales del alumnado solicitante con la puntuación
obtenida, estableciendo un plazo de reclamación de diez

días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su
publicación.

3. El Consejo Escolar, que habrá sido convocado antes
del 1 de julio, resolverá las reclamaciones presentadas y
procederá a la publicación, el día 3 de julio, de la lista defi-
nitiva de solicitudes con la puntuación obtenida.

4. En la primera quincena del mes de julio, se publicarán
las listas de solicitudes admitidas y en reserva para el pri-
mer curso del Ciclo Elemental. La lista de reserva consti-
tuirá la lista de espera. A los/las solicitantes incluidos/as
en ella se les ofertarán, en el mismo orden, las vacantes
que resulten.

5. Finalizadas las pruebas de septiembre, las Escuelas
Oficiales de Idiomas publicarán las listas de solicitudes
admitidas y en reserva para el resto de los cursos. La lista
de reserva constituirá la lista de espera. A los/las solici-
tantes incluidos/as en ella se les ofertarán, en el mismo
orden, las vacantes que resulten.

6. Las plazas de la reserva destinadas a los/las funcio-
narios/as docentes que no sean ocupadas por éstos/as,
se ofertarán al resto de los/las solicitantes.

Artículo 13. Matriculación del alumnado.
1. Previamente al comienzo del proceso de matricula-

ción, las Escuelas Oficiales de Idiomas harán públicos los
horarios de matrícula establecidos para los/las alum-
nos/as que hubieran obtenido plaza en los diferentes cur-
sos e idiomas.

2. Durante la primera quincena del mes de julio se matri-
culará:

a) El alumnado que sigue sus enseñanzas de idiomas
en régimen oficial y que, habiendo aprobado en la convo-
catoria de exámenes del mes de junio, desee continuar en
la misma Escuela Oficial de Idiomas en el mismo régimen.

b) El alumnado que ha superado el Ciclo Elemental en
la modalidad de enseñanza a distancia, en la convocatoria
de junio.

c) El alumnado al que se le haya concedido la anulación
de matrícula en el curso 2005-2006, de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de esta Orden.

3. Durante la segunda quincena del mes de julio, se
matricularán los alumnos y las alumnas que obtuvieron
plaza para el primer curso del Ciclo Elemental.

4. Durante el mes de septiembre se matricularán:
a) Los alumnos/as oficiales que aprueben en la convo-

catoria de dicho mes.
b) El alumnado que vaya a repetir curso por primera vez

como resultado de la misma convocatoria.
c) El alumnado que haya superado el Ciclo Elemental

en la modalidad de enseñanza a distancia, en la convoca-
toria de septiembre.

d) El resto del alumnado no contemplado en estos apar-
tados.

5. Las Escuelas Oficiales de Idiomas posibilitarán que
los alumnos/as matriculados puedan modificar el horario
asignado, en caso de generarse vacantes derivadas del
proceso de matriculación.

6. En caso de quedar vacantes, éstas serán ocupadas
por el alumnado procedente de las listas de reserva, en el
mismo orden en que aparezca en éstas, para la elección
de horario y matriculación.

7. Los/las alumnos/as tendrán derecho a matricularse
en la Escuela Oficial de Idiomas, en régimen oficial, un
máximo de dos años académicos consecutivos por cada
curso. Una vez agotados los dos años, perderán su dere-
cho a reserva de plaza, debiendo concurrir a un nuevo
proceso de admisión.

8. Si, finalizado el plazo de matrícula, ésta no se
hubiese formalizado, decaerá el derecho del/de la solici-
tante a la plaza obtenida.

Artículo 14. Anulación de matrícula.
1. Los alumnos/as podrán solicitar a la dirección de la

Escuela en la que cursen sus estudios, la anulación de la
matrícula cuando concurra alguna de las siguientes cir-



cunstancias sobrevenidas a la matrícula: enfermedad pro-
longada de carácter físico o psíquico, incorporación a un
puesto de trabajo, obligaciones de tipo familiar que impi-
dan la normal dedicación al estudio u otras circunstancias
debidamente justificadas. Las solicitudes se formularán
antes de finalizar el mes de abril y serán resueltas de
forma motivada por los/las directores/as de las Escuelas,
quienes podrán recabar, para ello, los informes que esti-
men pertinentes.

2. La matrícula así anulada, que constará en el expe-
diente académico del alumno/a, afectará al curso acadé-
mico en el que la misma haya sido concedida. El/la bene-
ficiario/a de la citada anulación estará obligado/a en el año
académico siguiente a efectuar la matrícula en el mismo
curso. En caso contrario, deberá participar para cursos
sucesivos en los procesos de admisión en las mismas
condiciones que el resto del alumnado.

Artículo 15. Comité de Escolarización.
La Administración educativa determinará la constitución

de un Comité de Escolarización compuesto por los
siguientes miembros:

a) Un Inspector/a de Educación, que será el Presi-
dente/a.

b) Los Directores/as de las Escuelas Oficiales de Idio-
mas.

c) Un funcionario/a de la Dirección General de Coordi-
nación, Centros y Renovación Educativa, que actuará
como Secretario/a.

Artículo 16. Funciones del Comité de Escolarización.
El Comité de Escolarización tendrá las siguientes fun-

ciones:
a) Garantizar que el proceso de escolarización se rea-

lice conforme a lo establecido en la presente Orden.
b) Velar por que las Escuelas Oficiales de Idiomas,

antes del inicio del proceso de admisión, faciliten y expon-
gan en el tablón de anuncios la documentación estable-
cida en el artículo 3 de la presente Orden.

c) Establecer las actuaciones precisas para comprobar
que cada alumno/a ha presentado una única solicitud.

Artículo 17. Recursos y reclamaciones.
Los acuerdos y decisiones que adopten los Consejos

Escolares de las Escuelas Oficiales de Idiomas sobre la
admisión del alumnado, así como los que adopte el
Comité de Escolarización, podrán ser objeto de recurso
de alzada ante la Titular de la Consejería de Educación,
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 18. Sanciones.
Las responsabilidades en que se pudiera incurrir, como

consecuencia de la infracción de las normas sobre admi-
sión de alumnado en los centros docentes públicos, se
exigirán en la forma y de acuerdo con los procedimientos
que, en cada caso, sean de aplicación.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. El alumnado que desee incorporarse al primer

curso del Ciclo Elemental en la modalidad de enseñanza
a distancia deberá ser mayor de 16 años y cumplir las mis-
mas condiciones académicas que las establecidas para el
alumnado oficial, recogidas en los apartados 1 y 2 del
artículo 2 de esta Orden.

Segunda. La admisión y matriculación de alumnos/as
en régimen de enseñanza libre o a distancia en las Escue-
las Oficiales de Idiomas se realizará de acuerdo con las
instrucciones precisas que dicte la Dirección General de
Coordinación, Centros y Renovación Educativa.

Tercera. Los/las alumnos/as que deseen cursar estu-
dios de idiomas en alguna extensión de las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas deberán presentar las solicitudes en
dichas extensiones.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se autoriza a la Dirección General de Coordi-

nación, Centros y Renovación Educativa para dictar cuan-
tas instrucciones sean precisas para el desarrollo de la
presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.

Santander, 7 de abril de 2006.–La consejera de Educa-
ción, Rosa Eva Díaz Tezanos.

ANEXO I

BAREMACIÓN DE CRITERIOS. ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Criterios prioritarios puntos

Concurrencia de discapacidad: 3 puntos.
Condición legal de familia numerosa: 2 puntos.
Tener más de 18 años o cumplirlos el año en que se

solicita plaza en la Escuela Oficial de Idiomas: 1 punto.

Criterio de desempate

Sorteo público por el Consejo Escolar del Centro.

06/4857

AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

Información pública de incoación de expediente de baja
de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

Habiéndose intentado la notificación a las personas que
a continuación se indican y a la vista del informe de la Poli-
cía Local, en cumplimiento del artículo 71 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, y de conformidad con lo dispuesto en la Resolu-
ción de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaria del Minis-
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