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ORDEN de 11 de marzo de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por
la que se convoca el procedimiento de admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional en la
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2011/2012.
El Decreto 32/2007, de 13 de marzo, del Gobierno de Aragón («Boletín Oficial de Aragón»
14 de marzo) regula la admisión de alumnos en los centros docentes públicos y privados
concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,
educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de
la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicha norma ha sido modificada parcialmente por el
Decreto 70/2010, de 13 de abril («Boletín Oficial de Aragón» 15 de abril)
Su artículo 12 párrafo 1, en su redacción dada por el Decreto 70/2010, dispone que en el
primer cuatrimestre de cada año natural, el Consejero con competencias en educación no
universitaria convocará los procedimientos de admisión de alumnos previstos en dicho decreto, estableciéndose el calendario de las sucesivas fases del proceso. Asimismo, dicha convocatoria incluirá los impresos oficiales de solicitud, la documentación a aportar, así como cuantas otras instrucciones sean precisas.
De conformidad con lo anterior, la Consejera de Educación, Cultura y Deporte resuelve:
Primero.—Convocatoria del procedimiento y régimen jurídico aplicable.
1. Se convoca el procedimiento de admisión de alumnos en los centros docentes públicos
y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2011/2012, que se desarrollará según los siguientes calendarios:
—Anexo I a) para acceso a las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial y educación secundaria obligatoria..
—Anexo I b) para acceso a las enseñanzas de bachillerato.
—Anexo I c) para acceso a las enseñanzas de ciclos formativos de grado medio y superior
de formación profesional.
2. El procedimiento de admisión se ajustará en todos sus trámites a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Decreto 32/2007, de 13 de marzo, modificado parcialmente por el Decreto 70/2010, de 13 de abril, en la presente Orden, en cuantas
otras disposiciones de desarrollo se dicten y demás normativa de general aplicación.
3. De conformidad con el artículo 13 del Decreto 32/2007, será nulo cualquier compromiso
adquirido por un centro que implique una reserva de puesto escolar fuera del procedimiento y
de los plazos establecidos en la presente orden. Además, podrá dar lugar a la iniciación de los
procedimientos previstos en el capítulo VI del citado Decreto.
Segundo.—Determinación de vacantes y número de alumnos por aula.
1. De conformidad con el artículo 9.5 del Decreto 32/2007, a efectos de determinación de
las vacantes previsibles en cada uno de los centros a los que se refiere esta Orden, los Directores de los Servicios Provinciales, antes del inicio del plazo de presentación de solicitudes,
comunicarán a los centros de su ámbito territorial el número de alumnos por aula.
2. Efectuada la comunicación del párrafo anterior, los centros, en los plazos indicados en
el calendario del procedimiento (anexos I), comunicarán al Servicio Provincial correspondiente el número de plazas ocupadas en cada curso y propondrán el número de vacantes disponibles, teniendo en cuenta la oferta de enseñanzas previstas en el centro para cada uno de
los niveles educativos.
3. Asimismo, los centros enviarán la relación nominal de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo junto con las resoluciones correspondientes del Director del Servicio
Provincial de Educación, Cultura y Deporte al objeto de garantizar la disponibilidad de plazas
en el proceso de admisión para la escolarización de este alumnado.
4. De conformidad con el artículo 35.3 del Decreto 32/2007, todos los centros sostenidos
con fondos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Orden, con excepción de los
centros de educación especial, pondrán a disposición del Servicio provincial hasta tres plazas
por unidad para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de sobredotación intelectual y de trastornos
graves de conducta o por hallarse en situación desfavorecida como consecuencia de factores
sociales, económicos, culturales, de salud u otras semejantes. Los Directores de los Servicios
Provinciales, oídas las Comisiones de garantías de admisión, podrán adaptar dicha cifra atendiendo a las condiciones socioeconómicas y demográficas del área respectiva, así como a las
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de índole personal o familiar del alumno que supongan una necesidad específica de apoyo
educativo, de acuerdo con la programación general de la enseñanza.
5. En el caso de ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional se
estará a lo dispuesto en el punto 5.5 del anexo del citado Decreto, para alumnos con un grado
de discapacidad igual o superior al 33%, para los que se reservará el 5% de las plazas que se
oferten. Esta reserva se extinguirá una vez finalizado el periodo oficial de matriculación.
6. En las enseñanzas de ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional, se reservará un 20% de las plazas ofertadas para los solicitantes que accedan a estas
enseñanzas mediante la prueba establecida en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, según lo previsto en el punto 5.3 del anexo del Decreto 32/2007.
En este porcentaje de reserva se incluirán aquellos que acrediten haber superado la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Las reservas previstas en este apartado
se extinguirán una vez finalizado el periodo oficial de matriculación.
7. Asimismo, en estas enseñanzas de ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional, de conformidad con el punto 5.6 del citado anexo, y los artículos 2 y 9.3
del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento,
se reservará el 5 % de las plazas ofertadas para los solicitantes que acrediten la condición de
deportista de alto nivel, los deportistas aragoneses de nivel cualificado durante los tres años
siguientes a su reconocimiento y los demás deportistas de alto rendimiento. Esta reserva se
extinguirá una vez finalizado el periodo oficial de matriculación.
8. Los directores de los Servicios Provinciales, a la vista de la documentación remitida por
los centros, confirmarán tales datos o procederán a su rectificación. Esta información será
remitida a los centros. Asimismo, los directores provinciales, por necesidades de escolarización e informando a la comisión de garantías, podrán variar dicha oferta, que será comunicada a los centros para su publicación en sus tablones de anuncios.
9. Los directores de los Servicios Provinciales, a tenor de lo dispuesto en la disposición
adicional quinta del Decreto 32/2007, con carácter previo al proceso de admisión asignarán a
los alumnos de las localidades que carecen de centros educativos y que precisen de transporte escolar y, en su caso, también del servicio complementario de comedor, al centro o centros
que determinen en el marco de la planificación educativa.
Tercero.—Información sobre los centros y sobre el proceso de admisión.
1. Los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte así como
los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a los padres o tutores legales
y a los alumnos la información sobre los propios centros y sobre el proceso de admisión, tal y
como prevé el artículo 10, párrafos 1 y 3 del Decreto 32/2007. Asimismo, los centros docentes
informarán sobre su proyecto educativo y carácter propio, a tenor del artículo 5.1 de dicho
Decreto. Igualmente, a tenor del artículo 28.7, introducido por el Decreto 70/2010, de 13 de
abril, los centros facilitarán a las familias que lo soliciten la concurrencia de la circunstancia
de proximidad lineal.
2. De conformidad con el artículo 10.2 de dicho Decreto, en la ciudad de Zaragoza se
crearán, durante el plazo de presentación de solicitudes para las enseñanzas de 2º ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, diversas oficinas
de información del proceso de admisión, cuya localización se hará pública con anterioridad al
inicio de dicho plazo de presentación de solicitudes. Estas oficinas tendrán las funciones previstas en el citado artículo así como en el 28.7, en su redacción dada por el Decreto 70/2010,
de 13 de abril.
3. Asimismo, los ciudadanos podrán consultar, a efectos informativos y durante el plazo de
presentación de solicitudes, la oferta de plazas de cada centro docente incluido en el ámbito
de aplicación de este Decreto, por curso y nivel educativo, a través del portal de centros del
Departamento competente en materia de educación no universitaria, accesible mediante la
página web www.aragon.es. Igualmente, podrán obtener información sobre la oferta educativa de tales centros a través de dicho portal.
Cuarto.—Comisiones de garantías de admisión.
1. De conformidad con el artículo 38.1 del Decreto 32/2007, en las localidades con dos o
más centros sostenidos con fondos públicos en el mismo nivel educativo, los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte constituirán las comisiones de
garantías de admisión que consideren necesarias con objeto de garantizar el correcto desarrollo del proceso de admisión. En todo caso, deberán constituirse cuando la demanda de
plazas en algún centro educativo del ámbito de actuación de la comisión supere la oferta.
Estas comisiones estarán constituidas antes de la fecha que se indica en el calendario del
procedimiento.
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2. En cuanto a la composición, funciones y régimen aplicable a estas Comisiones, se estará a lo dispuesto en el capítulo V del mencionado Decreto. Cuando se trate de Comisiones
de garantías de admisión para enseñanzas de Formación Profesional uno de los dos representantes del Servicio Provincial previstos en el apartado 1. h) del artículo 39 del Decreto
32/2007 deberá ser un asesor técnico que realice funciones de apoyo a la Formación Profesional.
Quinto.—Requisitos de admisión y aplicación del proceso.
1. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 32/2007, para ser admitido en un centro
docente, será necesario reunir los requisitos de edad y, en su caso, los requisitos académicos
exigidos por el ordenamiento jurídico vigente, para el nivel educativo y curso al que se pretende acceder. En el caso de admisión a centros o unidades de educación especial, deberá
acreditarse la modalidad de escolarización en educación especial mediante la correspondiente Resolución del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte.
2. De conformidad con el artículo 6 de dicho Decreto, el proceso de admisión de alumnos
recogido en esta Orden se aplicará a quienes accedan por primera vez a los centros y enseñanzas previstas en el punto 1 de la misma.
3. El cambio de curso no requerirá proceso de admisión, salvo que coincida con un cambio
de centro.
4. El acceso a las sucesivas enseñanzas acogidas al mismo régimen económico que se
impartan en el mismo centro o recinto escolar no requerirá proceso de admisión, salvo en el
caso del acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional,
supuestos en los que se estará a lo dispuesto en el artículo 33 del citado Decreto y anexo II
de esta Orden.
Sexto.—Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
1. De conformidad con el artículo 35.2 del Decreto 32/2007, las medidas a las que se refiere el capítulo IV del mismo se adoptarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas y
demográficas del área respectiva, así como a las de índole personal o familiar del alumnado
que supongan una necesidad específica de apoyo educativo.
2. Los Directores de los Servicios Provinciales arbitrarán las medidas oportunas para la
escolarización de los alumnos afectados con alguna discapacidad específica en centros de
atención preferente.
3. Las plazas reservadas para alumnos con necesidades educativas especiales en centros
de atención preferente a alumnos con deficiencia auditiva, motórica u otras discapacidades
específicas sólo podrán ser ocupadas por los solicitantes diagnosticados con tales patologías
y así se reconozcan por Resolución del Director de los Servicios Provinciales de Educación,
Cultura y Deporte, salvo autorización expresa de dichos Directores Provinciales basada en
causas debidamente justificadas. Los Directores provinciales, en el marco de la programación
general, procurarán que en el conjunto de la oferta sostenida con fondos públicos existan las
plazas suficientes para hacer frente a las necesidades previstas.
Séptimo.—Admisión en unidades o centros de educación especial.
1. De conformidad con el artículo 37 del Decreto 32/2007, cuando se trate de alumnos con
necesidades educativas permanentes asociadas a condiciones personales de discapacidad o
trastornos graves de conducta, la escolarización se efectuará en unidades o centros específicos de educación especial que adopten formas organizativas adecuadas y desarrollen métodos y actividades especialmente dirigidas a aquéllos, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 217/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, o normativa que lo sustituya,
de atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Esta escolarización se llevará a cabo cuando las necesidades de estos alumnos no puedan ser atendidas en el marco
de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.
2. La admisión de alumnos en las unidades o centros de educación especial se regirá por
las reglas generales, con las siguientes particularidades:
a) Además de los requisitos de admisión establecidos con carácter general, deberá acreditarse la modalidad de escolarización en centros de educación especial, mediante la correspondiente resolución del Director de los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
b) Los criterios de admisión serán los establecidos con carácter general para las enseñanzas obligatorias, con las excepciones previstas en los artículos 15 bis. 4 y 28.6 del Decreto
32/2007, en su redacción dada por el Decreto 70/2010, de 13 de abril, referentes a la escolarización conjunta y simultánea de hermanos así como al criterio de proximidad lineal.
c) Los alumnos de nueva escolarización procedentes de localidades que no cuenten con
aula de educación especial serán asignados a los centros públicos que tengan organizadas
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rutas de transporte que incluya la localidad o zona de residencia del alumno, en el marco de
la programación educativa del Departamento.
d) En el acceso a estos centros y unidades, los alumnos de nueva incorporación tendrán
prioridad sobre los ya escolarizados que soliciten cambio de centro.
e) La solicitud de admisión a estas enseñanzas se presentará durante el plazo ordinario
únicamente en el centro señalado en primera opción.
Octavo.—Criterios de admisión y baremo.
1. De conformidad con los artículos 24 y siguientes del Decreto 32/2007, en su redacción
dada por el Decreto 70/2010, de 13 de abril, la admisión de alumnos a la que se refiere esta
Orden, cuando en los centros no existan plazas suficientes para atender la demanda de solicitudes, se regirá por los criterios y baremo que se establece en dicho Decreto y que se recoge en el anexo II de esta Orden.
2. A tenor de la disposición adicional única del Decreto 70/2010, de 13 de abril, el criterio
de proximidad lineal previsto en el artículo 28.2 del Decreto 32/2007 en su redacción dada por
el Decreto 70/2010, de 13 de abril, se aplicará al municipio de Zaragoza así como al de Utebo.
Asimismo, la distancia de proximidad lineal se fija en 1000 metros.
Noveno.—Solicitudes y lugar de obtención.
1. La solicitudes de admisión se ajustará a los siguientes modelos oficiales:
a) Solicitud de admisión a segundo ciclo de educación infantil, educación primaria o educación secundaria obligatoria: Anexo III a) de esta Orden.
b) Solicitud de admisión a centros o unidades de educación especial: Anexo IV de esta
Orden.
c) Solicitud de admisión a bachillerato: Anexo V de esta Orden.
d) Solicitud de admisión a ciclos formativos de grado medio de formación profesional:
Anexo VI de esta Orden.
e) Solicitud de admisión a ciclos formativos de grado superior de formación profesional:
Anexo VII de esta Orden.
2. La solicitud será formulada por los padres o tutores legales de los alumnos o por éstos,
si son mayores de edad.
3. Los interesados presentarán una única solicitud e indicarán el centro en el que solicitan
plaza y, en su caso, por orden de preferencia otros centros en los que deseen ser admitidos
hasta un máximo de seis.
4. Para acogerse a las plazas disponibles para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo o reservas específicas en enseñanzas de formación profesional de grado medio
y superior será preciso hacerlo constar expresamente en la solicitud.
5. Los modelos de solicitud se facilitarán gratuitamente por los centros docentes correspondientes, las oficinas de información previstas en el artículo 10.2 del Decreto 32/2007 y
punto tercero de esta Orden, así como a través de la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (www.educaragon.org), además de a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, (www.aragon.es)
Décimo.—Escolarización conjunta y simultánea de hermanos en el mismo centro.
1. De conformidad con el artículo 15 bis del Decreto 32/2007, en su redacción dada por el
Decreto 70/2010, de 13 de abril, los padres o tutores, en los casos en que soliciten plaza escolar para varios hijos o tutelados, podrán optar bien por presentar una solicitud para cada
uno de ellos, en cuyo caso las solicitudes serán tramitadas y resueltas según el procedimiento general o bien por acogerse a la modalidad de escolarización conjunta y simultánea de
hermanos en el mismo centro, prevista en dicho artículo.
2. En el caso de que se opte por presentar una solicitud para cada hijo o tutelado, se utilizarán los modelos previstos en el punto noveno. En el caso de que se opte por acogerse a la
modalidad de escolarización conjunta y simultánea de hermanos, se deberá presentar el modelo de solicitud específico previsto en el anexo III b) de esta Orden.
3. La opción por la modalidad de escolarización conjunta y simultánea de hermanos implicará las siguientes consecuencias, tal y como prevé el artículo 15 bis del citado Decreto:
a) Pérdida de la reserva de plaza en los casos en que todos o alguno de los hermanos
provengan de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
b) Elección de los mismos centros y en el mismo orden para todos los hermanos.
c) En los centros en los que existan solicitudes de escolarización conjunta de hermanos,
se comenzará a baremar por el nivel correspondiente al del hermano de menor edad.
d) En los casos de hermanos de la misma edad, se aplicará lo previsto en el artículo 34.2
y punto 4 del anexo del Decreto 32/2007.
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e) En los casos de hermanos de distinta edad, cuando uno de ellos, tras la aplicación de
los criterios de admisión y desempate, pudiera obtener plaza en el centro indicado en primera
opción, el órgano del centro competente en materia de admisión otorgará al resto de hermanos la puntuación prevista para el supuesto de hermanos matriculados en el centro, recogida
en el punto 1.2 a) del anexo del Decreto 32/2007, además de la que les corresponda con
carácter general.
f) Si, tras realizar lo previsto en el apartado e) anterior, no todos los hermanos obtuvieran
plaza en el centro indicado en primera opción, todos ellos se tendrán por no admitidos en dicho centro, lo que se reflejará en las listas provisionales y, salvo cambios, en las definitivas
del centro. En estos casos, todos los hermanos pasarán a ser escolarizados de forma simultánea por el Servicio Provincial, según lo indicado en el apartado vigesimoprimero de esta
Orden, con la especificidad indicada en el párrafo g) siguiente.
g) En los supuestos del apartado anterior, los Servicios Provinciales otorgarán a todos los
hermanos y para cualquier centro la puntuación general por hermanos en el centro recogida
en el punto 1.2 a) del anexo del Decreto 32/2007, además de la que les corresponda con
carácter general. Los Servicios Provinciales adjudicarán a todos los hermanos un centro que
les escolarice conjuntamente de entre los indicados en su solicitud o, en su defecto, zona de
escolarización. Estas adjudicaciones se publicarán en las listas de los Servicios Provinciales
a las que se refiere el apartado vigesimoprimero de esta Orden.
4. Lo indicado en este apartado no será de aplicación a las solicitudes de plaza escolar
para enseñanzas de educación especial ni para enseñanza secundaria obligatoria o postobligatoria, y podrá aplicarse al resto de hermanos que soliciten plaza para las restantes enseñanzas incluidas en esta Orden.
5. A los efectos de este apartado, será de aplicación el concepto de hermanos previsto en
el artículo 27.1 del Decreto 32/2007.
Undécimo.—Documentación.
De conformidad con los artículos 15 y 24 y siguientes del Decreto 32/2007, junto con la
solicitud de admisión se presentará la siguiente documentación:
1. Con carácter obligatorio:
1.1.—Documento acreditativo de que el alumno reúne el requisito de edad exigido por el
ordenamiento jurídico vigente para el nivel educativo y curso al que se pretende acceder
En los casos de solicitud de plaza para alumnos empadronados en el municipio de Zaragoza, los interesados podrán autorizar expresamente al Departamento de Educación, Cultura
y Deporte para que solicite al Ayuntamiento de Zaragoza los datos referentes a la edad del
alumno a través del padrón municipal, a efectos de justificar el requisito de edad, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 4 del artículo 84 de la LOE así como en el artículo 11 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Para
ello, cumplimentarán el espacio habilitado para ello en los correspondientes modelos oficiales
de solicitudes de admisión.
En el caso de menores en proceso de adopción, podrá aportarse certificación emitida por
el órgano competente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en el que se haga constar
la fecha de efectividad de la preasignación del menor así como su edad.
1.2. Documento acreditativo del requisito académico:
1.2 a) En el caso de alumnos ya escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos en
la Comunidad Autónoma de Aragón para cursar enseñanzas de Educación Infantil 2º Ciclo, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria no será necesario presentar documento
alguno acreditativo de este requisito, que deberá ser comprobado directamente por el centro
receptor de la solicitud a través de la aplicación GIR; igual tratamiento se dará cuando se trate
de situaciones derivadas del proceso de adscripción regulado por la Resolución 28 de enero de
2011 de la Dirección General de Administración educativa por la que se establece el calendario
del proceso de adscripción de alumnos de los centros de educación primaria a los centros de
educación secundaria para el curso 2011/2012. Para el resto de supuestos se acreditará el requisito académico mediante certificación académica del centro docente en el que se hayan
cursado o se estén cursando las enseñanzas necesarias para cumplir el requisito académico.
1.2 b) En el caso de alumnos que soliciten la admisión para cursar ciclos formativos de
Formación Profesional presentarán certificación académica o documento acreditativo equivalente de que se encuentran en alguno de los supuestos contemplados en el Real Decreto
1538/2006 que permiten el acceso a dichas enseñanzas.
1.3. Acceso a plazas reservadas.
1.3 a) En el caso de solicitud de plaza para alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo, se adjuntará la Resolución de dicha escolarización del Director de los Servicios
Provinciales de Educación, Cultura y Deporte.
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1.3 b) En el caso de hacer uso de las plazas reservadas a las que se refiere el apartado
segundo 5 de esta Orden, se adjuntará fotocopia de la tarjeta o certificado de minusvalía en
vigor, emitido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales u organismo público equivalente,
acompañado del correspondiente dictamen emitido por la Comisión de Garantías de Escolarización correspondiente que, teniendo en cuenta el informe del Consejo Escolar del centro
solicitado en primer lugar, acredite que el solicitante podrá superar la totalidad de los objetivos
de los módulos profesionales y completar la totalidad del ciclo formativo, sin que ello suponga
riesgo para su integridad física y/o para la de los demás.
1.3 c) En el supuesto de acceso a las enseñanzas de formación profesional a través de las
plazas de reserva del apartado segundo 6 de esta Orden, fotocopia del certificado de superación de la citada prueba de acceso.
1.3 d) Asimismo, en el acceso a enseñanzas de formación profesional a través de las plazas de reserva del apartado segundo 7 de esta Orden, se adjuntará copia de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes que reconozca su condición de deportista de alto nivel, o fotocopia del certificado
que acredite su calificación como deportista aragonés de nivel cualificado o como deportista
de alto rendimiento, expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva o por el Consejo Superior de Deportes, según corresponda.
2. Con carácter opcional:
2.1. Cuestiones generales:
En caso de que se desee la baremación de los criterios previstos en el capítulo III del Decreto 32/2007 en su redacción dada por el Decreto 70/2010 y anexo II de esta Orden, se deberán alegar en la solicitud y presentar la documentación que se señala a continuación. De
no efectuarse esta alegación, no se baremará el criterio o criterios correspondientes.
2.2. Reglas específicas para la admisión en el 2º Ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
2.2.1.—Supuestos específicos: A efectos de acreditación de los criterios del baremo, se
tendrá en cuenta lo siguiente:
2.2.1.a) Los centros adscritos a otros centros a efectos de admisión, que impartan etapas
diferentes, se considerarán centros únicos para aplicación de los criterios de admisión (artículo 25 del Decreto 32/2007). Para ello, los centros informarán a los padres o tutores legales
sobre cuáles son los centros que tengan adscritos, según la adscripción aprobada por el Servicio Provincial correspondiente.
Corresponde a los órganos competentes en materia de admisión en cada centro comprobar que la alegación efectuada por el solicitante se refiere a un centro adscrito según adscripción aprobada por el Servicio Provincial correspondiente.
2.2.1.b) A efectos de aplicación del baremo, tendrán también la consideración de hermanos los supuestos siguientes (artículo 27.1 del Decreto 32/2007):
—Las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente no preadoptivo, legalmente constituido, dentro de la unidad familiar. Para la acreditación de estos supuestos,
será preciso acompañar fotocopia del documento oficial constitutivo de la tutela o acogimiento.
—Los hijos de las familias formadas por matrimonios o parejas estables no casadas aunque no sean hijos comunes. Para la acreditación de estos supuestos, será preciso acompañar
fotocopia del certificado de matrimonio o de inscripción en el Registro oficial de parejas estables no casadas y el correspondiente certificado de nacimiento o libro de familia.
2.2.2.—Documentación: La documentación que se adjuntará a la solicitud para la acreditación de estos criterios es la siguiente:
2.2.2 a) Proximidad domiciliaria (artículos 28 y 28 bis del Decreto 32/2007): Para la baremación de este criterio, deberá hacerse constar en la solicitud la opción entre domicilio familiar o laboral a efectos de aplicación del baremo. Esta opción será única para todos los centros
señalados en la solicitud de admisión.
La proximidad domiciliaria familiar se acreditará mediante la aportación del certificado de
empadronamiento expedido por el órgano municipal correspondiente o documento equivalente que, a juicio del órgano competente en materia de admisión de alumnos, sirva para acreditar fehacientemente esta circunstancia, salvo los supuestos previstos en la disposición adicional primera.
A los efectos de determinación del domicilio familiar, en los supuestos de nulidad matrimonial, separación o divorcio se estará, en todo caso, a lo acordado por los cónyuges o, en su
defecto, de acuerdo con lo resuelto judicialmente sobre domicilio familiar.
Cuando se solicite la valoración del domicilio laboral, se acreditará mediante la aportación
de una copia del contrato laboral, nombramiento o declaración jurada del empleador o su re6875
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presentante legal, debiendo constar el domicilio de trabajo. En el caso de que se realice una
actividad laboral por cuenta propia, se aportará copia del documento que acredite estar de
alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el que conste el lugar donde se desarrolle
dicha actividad. (Modelos 036 o 037, Declaraciones censales de alta o modificación en el
censo de obligados tributarios).
El domicilio o lugar de trabajo del propio alumno, si procede, será considerado a instancia
del solicitante en el caso de la admisión a enseñanzas de bachillerato. En estos casos, no
procederá la baremación por domicilio de padres o tutores legales.
En los casos de solicitud de plaza para alumnos empadronados en el municipio de Zaragoza, los interesados podrán autorizar expresamente al Departamento de Educación, Cultura
y Deporte para que solicite al Ayuntamiento de Zaragoza los datos referentes al domicilio familiar a través del padrón municipal a efectos de poder baremar el criterio de proximidad domiciliaria, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 84 de la LOE así como
en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal. Para ello, cumplimentarán el espacio habilitado para ello en los correspondientes modelos oficiales de solicitudes de admisión.
En cuanto a la determinación del domicilio familiar, se estará a lo previsto en el artículo 28
bis del Decreto 32/2007, introducido por el Decreto 70/2010, de 13 de abril.
2.2.2 b) La renta de la unidad familiar (artículo 29 del Decreto 32/2007):
La Agencia Tributaria suministrará directamente al Departamento de Educación, Cultura y
Deporte los datos necesarios para valorar este apartado por medios informáticos o telemáticos, en el marco de colaboración entre ambas, en los términos y con los requisitos a que se
refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto de
las Personas físicas y otras Normas Tributarias, y las disposiciones que la desarrollan, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 84 párrafos 10 y 11 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
Para ello, los solicitantes cumplimentarán el espacio habilitado para ello en los correspondientes modelos oficiales de solicitudes de admisión.
Aquellos solicitantes que no autoricen de manera expresa a suministrar la información
referida deberán aportar una certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de los ingresos de cada uno de los miembros de la unidad familiar correspondientes al ejercicio fiscal 2009. Igualmente se hará constar los miembros computables de la
familia a 31 de diciembre de dicho periodo fiscal.
Excepcionalmente, y si un empeoramiento sustancial de la situación económica de la unidad familiar fuera susceptible de modificar la puntuación correspondiente a las rentas anuales, podrá presentarse, además, documentación fehaciente que acredite las nuevas circunstancias económicas del solicitante, en sustitución de la del ejercicio fiscal requerido
(certificado emitido por organismo oficial competente).
Se entenderá como unidad familiar del solicitante, a los solos efectos contemplados en
esta apartado, el padre, la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del
menor, en su caso, los hermanos solteros menores de 25 años que convivan en el domicilio
familiar a 31 de diciembre del año referido, a los mayores de edad cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de los padres
que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con certificado municipal correspondiente. En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se considerarán miembros computables el cónyuge o, en su caso, la persona a que se halle unido por análoga relación, así como los hijos si los hubiere. En el caso de
divorcio, separación legal o de hecho de los padres, no se considerará miembro computable
aquel de ellos que en la fecha referida no conviviera con el solicitante, sin perjuicio de que en
la renta familiar se incluya su contribución económica. Tendrá, no obstante, la consideración
de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación,
cuya renta se incluirá dentro del cómputo de la renta familiar.
2.2.2 c) Existencia de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores que trabajen
en el mismo: (artículo 27 del Decreto 32/2007)
2.2.2 c.1) Se entenderá que el solicitante tiene hermanos matriculados en el centro cuando, además de concurrir esta circunstancia, vayan a continuar asistiendo al mismo en el curso
siguiente.
Corresponde a los órganos competentes en materia de admisión en cada centro verificar
la alegación efectuada por el solicitante, y por lo tanto no será necesario aportar documento
acreditativo de esta circunstancia, salvo que se refiera al centro que corresponda por adscripción.
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2.2.2 c.2) Para la consideración de padres o tutores legales que trabajen en el centro, será
preciso que, con anterioridad al inicio del proceso de admisión, desarrollen su trabajo en las
instalaciones del centro en régimen laboral o funcionarial y que dicha relación vaya a continuar durante el curso escolar para el que se solicita la admisión. A efectos de este criterio, se
entenderá por inicio del proceso de admisión la fecha de publicación de esta Orden en el
«Boletín Oficial de Aragón». En los supuestos de trabajadores que se encuentren en situación
de excedencia voluntaria, se entenderá que, a efectos de aplicación de este criterio, no se
cumplen los requisitos anteriormente previstos.
Corresponde a los órganos competentes en materia de admisión en cada centro verificar
la alegación efectuada por el solicitante, y por lo tanto no será necesario aportar documento
acreditativo de esta circunstancia, salvo que se refiera al centro que corresponda por adscripción. En este último caso, se aportará fotocopia del contrato laboral, nombramiento o certificado expedido al efecto por la empresa o centro de trabajo en que presten servicios, en el que
conste la fecha de inicio de la relación laboral o funcionarial así como la duración prevista.
2.2.2 d) Concurrencia de discapacidad, con un grado igual o superior al 33%, en el alumno
o en alguno de sus padres o hermanos (artículo 30 del Decreto 32/2007): Será acreditado
mediante fotocopia de la tarjeta acreditativa de grado de discapacidad, o certificado del tipo y
grado de discapacidad en vigor expedido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales u
organismo público equivalente.
2.2.2 e) Pertenencia a familia numerosa (artículo 31.1 del Decreto 32/2007): Se acreditará
mediante la presentación de la copia del documento oficial correspondiente, en vigor.
2.2.2 f) Concurrencia en el alumno de enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo,
endocrino o metabólico que exija como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y estricto control alimentario cuyo cumplimiento condicione de forma determinante el
estado de salud física del mismo (artículo 31.1 del Decreto 32/2007): Se acreditará mediante
informe del médico especialista de la patología objeto de la certificación utilizando el anexo
VIII. Sólo se deberán considerar los casos reflejados en el reverso de dicho anexo.
2.2.2 g) Expediente académico (artículo 32 del Decreto 32/2007, modificado por Decreto
70/2010, de 13 de abril): En el acceso a bachillerato, la acreditación de las calificaciones del
último curso evaluado de la educación secundaria obligatoria o equivalente se realizará mediante certificación académica personal del alumno o documento oficial equivalente.
2.3. Reglas específicas para la admisión en Ciclo Formativos de grado medio y superior de
Formación Profesional.
2.3.1.—Documentación opcional para el acceso a ciclos formativos de grado medio (artículo 33 del Decreto 32/2007, modificado por Decreto 70/2010, de 13 de abril): La acreditación
de las calificaciones del último curso evaluado de la educación secundaria obligatoria o equivalente se realizará mediante certificación académica personal del alumno o documento oficial equivalente.
En el caso de acceso mediante prueba, se deberá presentar certificado de superación de
la prueba de acceso y la calificación final obtenida.
2.3.2.—Documentación opcional para el acceso a ciclos formativos de grado superior (artículo 33 del Decreto 32/2007) La acreditación de las calificaciones correspondientes a todas
las materias cursadas en Bachillerato, o equivalente a efectos de admisión, se realizará mediante certificación académica personal del alumno. En el caso de acceso mediante prueba,
se deberá presentar el certificado de superación de la prueba de acceso con expresión de la
puntuación obtenida en la misma. Para los que acrediten la superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años deberán presentar la certificación de superación
de la misma en la que conste la opción de prueba específica superada y la calificación final
obtenida.
3. Subsanación de documentación: La documentación obligatoria no presentada así como
la documentación voluntaria no presentada referida a criterios alegados se aportará al centro
señalado en primera opción hasta la finalización del plazo de presentación de reclamaciones
a las listas provisionales ante el Consejo escolar previsto en el apartado 17. 2 de esta Orden.
4. Cambios de centro: De conformidad con el artículo 15.4 del Decreto 32/2007, en los
supuestos de solicitud de cambio de centro, el solicitante mantendrá la reserva de plaza en el
centro de origen mientras no obtenga plaza definitiva en alguno de los centros solicitados. La
adjudicación de nueva plaza con carácter definitivo supondrá la pérdida de la reserva. No
obstante, se podrá renunciar a dicha reserva cumplimentando el espacio reservado a tal efecto en el formulario de solicitud correspondiente. En estos supuestos de renuncia, si no obtuviese plaza en ninguno de los centros solicitados, la solicitud será tramitada según el apartado
vigesimoprimero de esta Orden.
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Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Decreto 32/2007,
lo anterior también será de aplicación en los supuestos de alumnos que han participado en el
proceso de adscripción y que soliciten en este proceso de admisión plaza diferente a la que
les correspondió por adscripción.
5. Documentación complementaria: El órgano competente para la admisión en cada centro y los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte podrán
recabar de los solicitantes cualquier otra documentación que se estime necesaria para la
justificación, en cada caso, de las situaciones o circunstancias tenidas en cuenta para la valoración de las solicitudes. Asimismo, podrán solicitar a los Ayuntamientos o a cualquier órgano administrativo la colaboración precisa para garantizar la autenticidad de los datos aportados por los interesados.
6. Falsedad o uso fraudulento de la documentación.
De conformidad con el artículo 28 bis.2 del Decreto 32/2007, introducido por el Decreto
70/2010 En los casos en que se aprecie la existencia de indicios razonados y suficientes de
falsedad o uso fraudulento de la documentación aportada por los interesados, corresponde al
órgano competente para la admisión en cada centro y a los Servicios Provinciales del Departamento con competencias en educación no universitaria recabar de los solicitantes la documentación que se estime necesaria, a tenor de lo previsto en el artículo 15.8 del Decreto
32/2007. De estimarse dichas conductas de falsedad, ello comportará la pérdida de plaza
obtenida, y la Administración adjudicará una plaza de oficio al terminar el proceso ordinario,
como prevé el apartado decimoquinto c) de esta Orden.
Duodécimo.—Lugar y plazo de presentación de la solicitud y su documentación.
1. La solicitud de admisión, junto con la documentación, se presentará únicamente en el
centro señalado en primera opción o en las oficinas de información del proceso de admisión
cuando proceda.
2. La solicitud y su documentación se presentará dentro de los plazos indicados en los
calendarios del procedimiento según la enseñanza a la que se acceda (Anexos I).
3. Una vez entregada la solicitud, los interesados tendrán derecho a que se les expida una
copia o resguardo con fecha y sello que acredite su petición.
4. En los casos de admisión a ciclos formativos de Formación Profesional, la solicitud,
siempre y cuando vaya dirigida a un centro educativo de localidad distinta a la del domicilio
del solicitante y se refiera a unas enseñanzas no ofertadas en dicha localidad, se podrá presentar también en las oficinas de Correos. En estos supuestos se hará en sobre abierto para
que la solicitud sea fechada y sellada por el funcionario antes de ser certificada, a continuación y antes de la finalización del plazo de presentación previsto en el apartado 2, el solicitante deberá remitir una copia de la solicitud ya fechada y sellada al centro educativo elegido en
primer lugar mediante fax.
Decimotercero.—Presentación telemática de solicitudes.
1. De conformidad con el artículo 15.5 del Decreto 32/2007, en su redacción dada por el
Decreto 70/2010, los interesados podrán presentar su solicitud a través del registro telemático
de la Administración de la Comunidad Autónoma, según lo previsto en la Orden de 6 de abril
de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento telemático de presentación de solicitudes de admisión en centros docentes públicos y
privados concertados, no universitarios, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón
(«Boletín Oficial de Aragón» de 16 abril).
2. La presentación telemática de la solicitud se realizará a través de la sede electrónica del
Gobierno de Aragón (www.aragon.es), con las exigencias técnicas previstas en los artículos
2 y 3 de la citada Orden de 6 de abril de 2010. Recibida la solicitud en el registro telemático,
se dará traslado de la misma a través del programa GIR al centro indicado en primera opción.
3. Los plazos para presentar estas solicitudes serán los establecidos con carácter general
en los calendarios de cada enseñanza previstos en los anexos I de esta Orden.
4. A tenor de lo previsto en el artículo 3.3 de citada Orden de 2010, la documentación a
presentar junto con la solicitud se ajustará a las siguientes reglas:
4.1 En los casos de petición de plaza para alumnos empadronados en el municipio de
Zaragoza, los interesados estarán exentos de presentar la documentación obligatoria sobre
el requisito de edad, así como las voluntarias referentes al domicilio familiar así como a la
renta, siempre y cuando marquen en su solicitud telemática su autorización para que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte solicite al Ayuntamiento de Zaragoza y a la
Agencia tributaria, respectivamente, tales datos. Una vez obtenido dichos datos, éstos se incorporarán a la aplicación GIR para su correspondiente baremación por los órganos competentes.
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El resto de documentación prevista en el apartado undécimo de esta Orden deberá aportarse según lo indicado en dicho apartado, dentro del plazo de presentación de solicitudes de
los anexos I, en el centro indicado en primera opción o en las oficinas de información cuando
corresponda. En el caso de que la documentación se presente en estas oficinas, la remitirán
al centro indicado en primera opción para su baremación. Con posterioridad al citado plazo de
presentación de solicitudes, la subsanación de documentación se ajustará a lo previsto en el
apartado undécimo.3 de esta Orden.
4.2. En los casos de petición de plaza para alumnos empadronados en el resto de localidades, los interesados estarán exentos de presentar la documentación voluntaria referente a
la renta familiar, siempre y cuando marquen en su solicitud telemática su autorización para
que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte solicite a la Agencia tributaria tales
datos. Una vez obtenidos, se incorporarán a la aplicación GIR para su correspondiente baremación por los órganos competentes.
El resto de documentación prevista en el apartado undécimo de esta Orden deberá aportarse según lo indicado en dicho apartado, dentro del plazo de presentación de solicitudes de
los anexos I, en el centro indicado en primera opción. Con posterioridad al citado plazo de
presentación de solicitudes, la subsanación de documentación se ajustará a lo previsto en el
apartado undécimo.3 de esta Orden.
5. Quedan excluidas de la posibilidad de presentación telemática las solicitudes de plaza
para las enseñanzas de educación especial.
Decimocuarto.—Retirada de la solicitud.
De conformidad con el artículo 15.6 del Decreto 32/2007, dentro del plazo de presentación
de solicitudes, los interesados podrán, por una sola vez, retirar su instancia mediante escrito
presentado en el centro señalado en primera opción. En tal caso, el centro deberá dar de baja
dicha solicitud, devolviendo al interesado la documentación presentada.
Decimoquinto.—Solicitudes excluidas del procedimiento.
De conformidad con el artículo 16 del Decreto 32/2007, se excluirán de este procedimiento la solicitud o solicitudes presentadas en los casos siguientes:
a) Cuando se presente más de una solicitud para el mismo centro o centros diferentes,
salvo en el caso de retirada de solicitud previsto en el apartado decimocuarto de esta Orden.
En las enseñanzas postobligatorias, se entenderá que existe duplicidad cuando se presente
más de una solicitud para las mismas enseñanzas y nivel.
b) Cuando se presente fuera del plazo para la presentación de solicitudes previsto en los
anexos I de esta Orden.
c) Cuando el órgano competente para la admisión en cada centro o el Servicio Provincial
aprecien la existencia de indicios razonados y suficientes de la falsedad o uso fraudulento de
la documentación aportada por el interesado.
d) Cuando la solicitud se presente en lugares diferentes a los indicados en el apartado
duodécimo y decimotercero de esta Orden.
En todos estos supuestos, la escolarización se realizará directamente por el Servicio Provincial correspondiente, según lo dispuesto en el apartado vigesimoprimero, punto cinco, de
esta Orden.
Decimosexto.—Tramitación de las solicitudes.
1. De conformidad con el artículo 17 del Decreto 32/2007, los receptores de las solicitudes
deberán comprobar la correcta cumplimentación de todos los datos que figuran en la solicitud
de admisión y la presentación de todos los documentos que acrediten las circunstancias alegadas a efectos de aplicación del baremo.
2. Concluido el plazo de admisión, los centros remitirán al Servicio Provincial correspondiente el ejemplar de la solicitud de admisión reservado a la Administración Educativa con
objeto de comprobar que cada alumno ha presentado una única solicitud, así como certificación del resumen de solicitudes recibidas por nivel y curso.
3. En los centros públicos, el Consejo Escolar decidirá sobre la admisión de alumnos; en
los centros privados concertados, sus titulares serán los responsables de la decisión y del
cumplimiento de la normativa general sobre admisión de alumnos, correspondiendo al Consejo Escolar participar en el proceso de admisión, garantizando la sujeción a las normas del
mismo.
4. Si en un centro hubiese plazas vacantes suficientes para atender todas las solicitudes
recibidas, se entenderán admitidos todos los solicitantes.
5. En los centros donde el número de solicitudes sea superior al de plazas disponibles, una
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y antes de efectuar la baremación de las
mismas, a fin de resolver los posibles empates, se deberá proceder a la realización del sorteo
público, según lo indicado en el apartado siguiente.
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Decimoséptimo.—Sorteo público.
1. En los supuestos en los que proceda el sorteo público según lo indicado en el apartado
anterior, previamente a su realización y una vez introducidas todas las solicitudes en el sistema informático normalizado de gestión integral en red (GIR) del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, los centros, en las fechas indicadas en los calendarios del procedimiento
de admisión (anexo I), adjudicarán aleatoriamente, en acto público, un número a cada solicitud, a través de dicha aplicación informática, según las instrucciones técnicas que se remitirán
a los centros por los Servicios Provinciales. Dicha adjudicación se realizará por el Presidente
del Consejo escolar del centro. En ese mismo acto, se publicará en el tablón de anuncios del
centro la relación de solicitantes de plaza junto con el número que ha correspondido aleatoriamente a cada solicitud.
2. En la fecha indicada en los calendarios del procedimiento de admisión (anexo I), se
efectuará el sorteo público en los centros. De conformidad con el artículo 17.6 y punto 4,
apartado h) del anexo del Decreto 32/2007, el sorteo público se realizará ante el Consejo
escolar de cada centro, respetando los principios de igualdad y publicidad. Para ello, se deberá publicar en el tablón de anuncios del centro y comunicar al Servicio provincial correspondiente, con suficiente antelación, el lugar y la hora de su celebración. El sorteo se efectuará
extrayendo al azar un número de entre los que se hayan adjudicado aleatoriamente a los
solicitantes del centro, según el procedimiento descrito en el anexo IX de esta Orden. La ordenación de las solicitudes a efectos de desempate se realizará comenzando por la del número extraído en el sorteo y atendiendo a la ordenación natural de los números adjudicados,
entendiendo que el número uno es el siguiente al mayor de los números adjudicados.
Decimoctavo.—Baremación de solicitudes y adjudicación de plazas.
1. De conformidad con el artículo 17.8 del Decreto 32/2007, realizado el sorteo previsto en
el apartado anterior, se asignará a cada solicitud la puntuación obtenida de acuerdo con el
baremo establecido en el anexo II de esta Orden.
Posteriormente, se procederá a admitir a los alumnos en función de la puntuación obtenida
hasta cubrir todas las plazas ofertadas y publicadas, respetando las disponibles para alumnos
con necesidad específica de apoyo educativo y, en su caso, las plazas reservadas correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional. Las situaciones de empate de puntuación
se resolverán aplicando ordenadamente los criterios de desempate que figuran en el anexo II de
esta Orden. Si fuera el caso, se atenderá a la prioridad resultante del sorteo público.
2.—De conformidad con el artículo 34.2 del Decreto 32/2007, en el caso de hermanos de
la misma edad, ya sea por parto múltiple o por adopción, si obtienen distinta puntuación por
aplicación del baremo, la mayor puntuación será también asignada al resto de hermanos de
la misma edad, siempre y cuando hayan solicitado en primera opción el mismo centro.
Decimonoveno.—Listas provisionales.
1. Concluida la asignación de vacantes, se hará pública en el tablón de anuncios de cada
centro la relación de todos los alumnos admitidos y no admitidos por curso, mediante listas
ordenadas, en las que deberá constar la puntuación total asignada a cada alumno por aplicación de los criterios establecidos en el baremo, así como los supuestos acogidos a la modalidad de escolarización conjunta y simultánea de hermanos. Cada interesado podrá consultar
su puntuación por cada apartado del baremo en el centro. Asimismo, los solicitantes de plaza
de enseñanzas de segundo ciclo de infantil, primaria o educación secundaria obligatoria podrán consultar su puntuación por cada apartado del baremo a través del portal de centros del
Departamento competente en educación no universitaria, accesible mediante la página web
www.aragon.es Para ello, deberán haber consignado en la solicitud de admisión un correo
electrónico de contacto, a través del que se les facilitará una clave de usuario web para efectuar dicha consulta. Se respetarán los derechos de acceso al expediente previstos en la normativa, que se atenderán respetando la normativa de protección de datos de carácter personal y según las instrucciones que, a este efecto, dicte la Dirección General con competencias
en materia de admisión de alumnos, publicadas en los tablones de anuncios de los Servicios
Provinciales, de los centros docentes y en el portal de centros educativos. Asimismo, cada
centro publicará en su tablón de anuncios una lista con las solicitudes excluidas según el
apartado decimoquinto de esta Orden.
2. Dichas listas tendrán un carácter provisional y podrán ser objeto de reclamación ante el
órgano competente del centro educativo, mediante escrito presentado en dicho centro en el
plazo de tres días hábiles, desde el día siguiente a la publicación. La resolución se dictará en
el plazo de los tres días hábiles siguientes.
Vigésimo.—Listas definitivas de admitidos.
1. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará la relación definitiva de
alumnos admitidos y no admitidos. Las listas definitivas, ordenadas por puntuación, y en los
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casos de empate, según criterios de desempate,deberán exponerse en el tablón de anuncios
de los centros. Cada interesado podrá consultar su puntuación y acceder al expediente de la
misma forma y manera indicada en el apartado decimonoveno de esta Orden. Asimismo,
cada centro publicará en su tablón de anuncios una lista con las solicitudes excluidas según
el apartado decimoquinto de esta Orden
2. Los centros educativos remitirán al Servicio Provincial correspondiente en el plazo máximo de 48 horas, la siguiente documentación:
— Documentación aportada por los solicitantes que no han obtenido plaza en el centro o
han sido excluidos.
— Relación de reclamaciones estimadas y no estimadas.
— En cuanto a las solicitudes de admisión que correspondan a alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo irán acompañadas de la correspondiente Resolución del Director Provincial.
3. Los Servicios Provinciales, una vez conocida la información anterior, abrirán el proceso
de adjudicación de plazas vacantes respecto de los alumnos no admitidos por los centros
señalados como primera opción. Para ello, se seguirá el procedimiento señalado en los apartados siguientes, salvo en el caso de acceso a los ciclos formativos de formación profesional,
en el que se estará a lo dispuesto en el apartado vigesimosegundo de esta Orden.
Vigesimoprimero.—Procedimiento en los Servicios Provinciales.
1. Los Servicios Provinciales comprobarán la existencia de vacantes producidas por los
cambios de centro de alumnos, completando dichas vacantes con los alumnos que solicitaron
tales centros en primera opción y no obtuvieron plaza, siguiendo el orden resultante de la
baremación y criterios de desempate aplicados por el Consejo escolar. Estas adjudicaciones
se comunicarán a los centros afectados, para su traslado a los alumnos que han obtenido
plazas y se publicarán junto con las listas del punto 6 de este apartado.
2. De conformidad con el artículo 20 del Decreto 32/2007 y en las fechas indicadas en el
calendario del procedimiento de admisión, los Servicios Provinciales correspondientes realizarán un sorteo para ordenar la asignación de vacantes en caso de empate, asignando previamente un número a cada solicitud, de manera aleatoria y a través del sistema GIR, publicándose en sus tablones de anuncios la relación de solicitantes de plaza junto con el número
que ha correspondido aleatoriamente a cada solicitud
La adjudicación aleatoria de número y el sorteo se realizará según prevé el apartado decimoséptimo de esta Orden. Tanto la asignación aleatoria de número como el sorteo se realizarán por el Presidente de la Comisión correspondiente de garantías de admisión.
3. Los Servicios Provinciales, de entre las opciones manifestadas en su solicitud por los
interesados, asignarán plaza en los centros donde existan vacantes, tomando en consideración el domicilio por el que han optado en su solicitud. Se tendrá en cuenta la puntuación
obtenida por aplicación del baremo y, en caso de empate, el resultado del sorteo. En el caso
de supuestos de escolarización conjunta de hermanos, se les aplicará la puntuación de hermanos prevista en el apartado décimo 3. g) de esta Orden. De no existir plaza vacante en los
centros indicados en la solicitud, se adjudicará plaza considerando, de nuevo, el domicilio
indicado y siempre que existan vacantes; de no ser así, se estará a lo dispuesto en el artículo
21 del Decreto 32/2007.
4. Los padres o tutores que no hayan optado por la modalidad de escolarización conjunta
y simultánea de hermanos en el mismo centro prevista en el apartado noveno bis de esta
Orden, podrán, una vez que se publiquen las listas definitivas de los centros previstas en el
apartado vigésimo, solicitar al Director del Servicio Provincial que agrupe a los hermanos en
un mismo centro en el que existan vacantes. El Director provincial atenderá dichas peticiones
sin menoscabo de los derechos de otros solicitantes a los que aún no se les hubiese asignado
plaza escolar.
5. Las solicitudes de plaza que hayan incurrido en alguno de los supuestos previstos en el
apartado decimoquinto de esta Orden serán atendidas al finalizar el anterior proceso. Sólo se
tendrán en cuenta sus preferencias respecto de las vacantes disponibles.
6. Las adjudicaciones realizadas por cada Servicio Provincial se expondrán en la fecha
indicada en el calendario de los procesos de admisión en los tablones de anuncios de los
centros que los solicitantes indicaron en primera opción así como en los centros en los que se
ha obtenido plaza.
7. No se tendrán en cuenta las reclamaciones sobre centros no solicitados.
8. En el caso de acceso a Bachillerato, concluido este proceso y en las fechas que se determinan en el calendario de admisión, Anexo I b), los centros educativos podrán adjudicar las
vacantes residuales del proceso anterior, debiendo, en primer lugar, atender a los solicitantes
de plaza no admitidos en el proceso ordinario.
6881

Núm. 65

Boletín Oficial de Aragón

31/03/2011

9. Los Servicios Provinciales respectivos, en el plazo que se fija en el calendario citado,
atenderán solicitudes de nuevo ingresos siguiendo el orden de entrada de las mismas; concluido dicho plazo sólo se admitirán solicitudes de escolarización por traslado de expediente,
justificado y acreditado en los términos previstos en el apartado vigesimotercero.
Vigesimosegundo.—Tramitación de las solicitudes no admitidas en los centros elegidos en
primera opción en el caso de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional.
1. De conformidad con el punto 5.4 del anexo del Decreto 32/2007, en estas enseñanzas,
una vez finalizado el proceso ordinario de matriculación y a la vista de las vacantes existentes,
se procederá a asignarlas a los alumnos que las solicitaron en primera opción y que no obtuvieron plaza en periodo ordinario, siguiendo el orden resultante de la aplicación del baremo.
Para ello, en la fecha indicada en el calendario del procedimiento de admisión, los centros que
en el citado momento dispongan de vacantes, realizarán un acto público. A tal efecto, se deberá publicar en el tablón de anuncios del centro el lugar y la hora de celebración de dicho
acto público, indicando asimismo el número de vacantes existentes. En dicho acto, se procederá a llamar a los solicitantes no admitidos, siguiendo el orden indicado anteriormente, hasta
que se complete la totalidad de las plazas disponibles. Adjudicadas las plazas, se procederá
a la matrícula en la fecha indicada en el calendario. Posteriormente, en las fechas indicadas
en dicho calendario, cada Servicio Provincial adjudicará aleatoriamente un número y realizará
el sorteo, según lo previsto en el apartado vigesimoprimero. Posteriormente, adjudicará las
plazas vacantes a los alumnos que hayan solicitado dichas plazas en segunda o posteriores
opciones, según la puntuación obtenida. Las adjudicaciones realizadas por cada Servicio
Provincial se expondrán en la fecha indicada en el calendario de los procesos de admisión en
los tablones de anuncios de los centros que los solicitantes indicaron en primera opción así
como en los centros en los que se ha obtenido plaza. A continuación se procederá a tenor de
lo dispuesto en el apartado vigesimoprimero 5. La matriculación se efectuará en la fecha indicada en el calendario.
2. Posteriormente en las fechas que se determinan en el calendario de admisión, anexo I
c), los centros educativos podrán adjudicar las vacantes residuales del anterior proceso, debiendo en primer lugar atender a los solicitantes de plaza no admitidos en el proceso ordinario.
3. Los Servicios Provinciales respectivos, en el plazo que se fija en el calendario citado,
atenderán solicitudes de nuevo ingresos siguiendo el orden de entrada de las mismas; concluido dicho plazo sólo se admitirán solicitudes de escolarización por traslado de expediente,
justificado y acreditado en los términos previstos en el apartado siguiente.
Vigesimotercero.—Solicitudes presentadas con posterioridad a la publicación de las adjudicaciones realizadas por el Servicio Provincial.
1. Las solicitudes a las que se refiere este apartado se presentarán en la forma y lugares
indicados en las disposiciones aprobadas por los respectivos Servicios Provinciales que serán expuestas en su tablón de anuncios y comunicadas a los centros.
2. Los Servicios Provinciales adjudicarán plaza a estas solicitudes siguiendo el orden de
entrada de las mismas y en función de las plazas vacantes existentes después de los plazos
de matrícula establecidos en el anexo I. En el caso de existencia de vacantes se tendrán en
cuenta las preferencias de los solicitantes. En la resolución de adjudicación se indicará el
plazo de matrícula.
3. En el caso de solicitudes motivadas por cambio de domicilio con cambio de zona de
escolarización o por otras circunstancias excepcionales sobrevenidas, deberá acreditarse dicha circunstancia.
4. No se tramitarán solicitudes de cambio de centro dentro de la misma localidad y/o zona
de escolarización sin justificación de las causas que determinan tal cambio, que serán valoradas por el Servicio Provincial.
Vigesimocuarto.—Matriculación de alumnos.
1. La matriculación de alumnos se realizará en el centro docente que corresponda en los
plazos previstos en el calendario respectivo del procedimiento de admisión y según disponga
la normativa académica correspondiente. Los Servicios Provinciales podrán abrir, en los casos en que sea necesario, un plazo extraordinario de matriculación, que deberá ser publicado
en su tablón de anuncios y comunicado a los centros.
2. Si finalizado el plazo de matrícula fijado no se hubiese formalizado ésta, decaerá el
derecho a la plaza obtenida.
3. Posteriormente, se remitirán a los Servicios Provinciales, en su caso, los impresos de
recogida de datos de matrícula de todas las enseñanzas, debidamente cumplimentados
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4. La ausencia de matriculación de los alumnos de la enseñanza obligatoria dará lugar, en
su caso, a las correspondientes responsabilidades.
Vigesimoquinto.—Revisión de los actos de adjudicación de plazas e incumplimientos por
parte de los centros.
En materia de revisión de los actos de adjudicación de plazas e incumplimientos por parte
de los centros se estará a lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes del Decreto 32/2007.
Vigesimosexto.—Protección de datos de carácter personal.
1. De conformidad con la disposición adicional 1ª del Decreto 32/2007, en relación con los
datos de carácter personal que sean tratados durante el proceso de admisión de alumnos
previsto en este decreto, se estará a lo dispuesto en la Disposición adicional 23ª de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2. De manera específica, las personas que en el desarrollo del proceso de admisión accedan a datos de carácter personal deberán guardar sigilo sobre los mismos. En caso contrario,
se procederá a la apertura del correspondiente procedimiento administrativo, a efectos de
determinar las posibles responsabilidades en que hubiera podido incurrirse.
3. Durante el desarrollo del procedimiento de admisión, los centros conservarán la documentación presentada por los solicitantes en un lugar que imposibilite el acceso a los datos
de carácter personal por parte de personas ajenas a dicho procedimiento.
Vigesimoséptimo.—Resoluciones de aplicación.
Se faculta al Director General de Administración Educativa y a los Directores de los Servicios Provinciales para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de esta Orden.
Vigesimoctavo.—Centros integrados de Formación Profesional.
Las competencias en materia de admisión de alumnos de los Consejos Escolares de los
centros docentes públicos contempladas en al apartado decimosexto, 3 de esta Orden y en el
apartado 3 del artículo 17 del Decreto 32/2007, de 13 de marzo, del Gobierno de Aragón, se
ejercerán en los Centros públicos integrados de formación profesional creados al amparo del
Decreto 190/2009, de 3 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el Consejo Social, como
órgano de participación en los términos previsto en los artículos 14, 2 b) y 23 del citado Decreto 190/2009.
Vigesimonoveno.—Efectos.
La presente Orden surte efectos desde el mismo día en que ha sido dictada.
Trigésimo.—Recursos.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición, en los términos y plazos establecidos en el artículo 58 del
texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, o recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Zaragoza, 11 de marzo de 2011.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
Mª VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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ANEXO I a) EDUCACIÓN INFANTIL (2º Ciclo), EDUCACIÓN PRIMARIA,
EDUCACIÓN ESPECIAL Y
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.)



CALENDARIO DE DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
DE ALUMNOS. CURSO 2011/12




FASES

FECHAS

&RQVWLWXFLyQGHODV&RPLVLRQHVGH*DUDQWtDV
 'HWHUPLQDFLyQ SRU FHQWUR \ XQLGDG GH SOD]DV YDFDQWHV \
GH pVWDV HO Q~PHUR GH SOD]DV D GLVSRVLFLyQ GH DOXPQRV FRQ
QHFHVLGDGHVSHFtILFDGHDSR\RHGXFDWLYR

+DVWDHOYLHUQHVGHDEULO

 3UHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXGHV \ YDOLGDFLyQ LQIRUPiWLFD GH ODV 'HOPDUWHVGHDEULODO
PLVPDVSRUORVFHQWURV
MXHYHVGHPD\R
DPERVLQFOXVLYH
 $GMXGLFDFLyQDOHDWRULDGHQ~PHUR D WRGDV ODV VROLFLWXGHVGH
FDGDFHQWUR\SXEOLFDFLyQGHODVOLVWDV

0DUWHVGHPD\R

6RUWHRS~EOLFRHQORVFHQWURVSDUDGLULPLUORVHPSDWHV
 %DUHPDFLyQ GH ODV VROLFLWXGHV SRU SDUWH GH ORV &RQVHMRV
+DVWDHOMXHYHVGHPD\R
(VFRODUHV
 3XEOLFDFLyQ GH ODV OLVWDV SURYLVLRQDOHV GH DGPLWLGRV  QR
DGPLWLGRV\H[FOXLGRV

9LHUQHVGHPD\R

 3UHVHQWDFLyQ GH UHFODPDFLRQHV DQWH HO &RQVHMR (VFRODU 'HOOXQHVDOPLpUFROHV
VREUHODVOLVWDVSURYLVLRQDOHV
GHPD\RDPERVLQFOXVLYH
 3XEOLFDFLyQ GH ODV OLVWDV GHILQLWLYDV GH DGPLWLGRV QR
DGPLWLGRV\H[FOXLGRV
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5HPLVLyQDO6HUYLFLR3URYLQFLDOGHODVOLVWDVGHILQLWLYDVGH
QRDGPLWLGRV\H[FOXLGRVFRQVXFRUUHVSRQGLHQWH
GRFXPHQWDFLyQ

0DUWHVGHPD\R

$GMXGLFDFLyQGHQ~PHURDOHDWRULRSXEOLFDFLyQGHOLVWDV\
VRUWHRS~EOLFRHQORV6HUYLFLRV3URYLQFLDOHVGHODVVROLFLWXGHV
SHQGLHQWHVGHDGMXGLFDFLyQ

9LHUQHVGHPD\R

3XEOLFDFLyQGHODVDGMXGLFDFLRQHVGHORV6HUYLFLRV
3URYLQFLDOHVHQORVWDEORQHVGHDQXQFLRVGHORVFHQWURV
0DWULFXODFLyQGHODOXPQDGRGH(GXFDFLyQ,QIDQWLO\GH
(GXFDFLyQ3ULPDULD
0DWULFXODFLyQGHODOXPQDGRGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO\GH
DGH(GXFDFLyQ3ULPDULD

0DUWHVGHMXQLR
'HOPDUWHVDOPLpUFROHV
GHMXQLRDPERV
LQFOXVLYH
'HOPLpUFROHVDO
PDUWHVGHMXQLRDPERV
LQFOXVLYH
'HOOXQHVGHMXQLRDO
PDUWHVGHMXOLRDPERV
LQFOXVLYH

0DWULFXODFLyQGHODOXPQDGRGH(62
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ANEXO I b) BACHILLERATO
CALENDARIO DE DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE
ALUMNOS. CURSO 2011/12



FASES

FECHAS

&RQVWLWXFLyQGHODV&RPLVLRQHVGH*DUDQWtDV
 'HWHUPLQDFLyQ SRU FHQWUR \ XQLGDG GH SOD]DV YDFDQWHV
\ GH pVWDV HO Q~PHUR GH SOD]DV D GLVSRVLFLyQ GH DOXPQRV
FRQQHFHVLGDGHVSHFtILFDGHDSR\RHGXFDWLYR
 3OD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXGHV \ YDOLGDFLyQ
LQIRUPiWLFDSRUORVFHQWURV
 $GMXGLFDFLyQ DOHDWRULD GH Q~PHUR D WRGDV ODV VROLFLWXGHV
GHFDGDFHQWUR\SXEOLFDFLyQGHODVOLVWDV

+DVWDHOYLHUQHVGHMXQLR

'HOOXQHVGHMXQLRDO
PDUWHVGHMXQLRDPERV
LQFOXVLYH

-XHYHVGHMXQLR

6RUWHRS~EOLFRHQORVFHQWURVSDUDGLULPLUORVHPSDWHV
 %DUHPDFLyQ GH ODV VROLFLWXGHV SRU SDUWH GH ORV &RQVHMRV
(VFRODUHV

+DVWDHOYLHUQHVGHMXOLR

 3XEOLFDFLyQ GH ODV OLVWDV SURYLVLRQDOHV GH DGPLWLGRV QR
DGPLWLGRV\H[FOXLGRV

/XQHVGHMXOLR

 3UHVHQWDFLyQ GH UHFODPDFLRQHV DQWH HO &RQVHMR (VFRODU
VREUHODV OLVWDVSURYLVLRQDOHV

'HOPDUWHVDOMXHYHVGH
MXOLRDPERVLQFOXVLYH

 5HVROXFLyQ GH UHFODPDFLRQHV \ SXEOLFDFLyQ G H OLVWDV
GHILQLWLYDVGHDGPLWLGRVQRDGPLWLGRV\H[FOXLGRV
 5HPLVLyQ DO 6HUYLFLR 3URYLQFLDO GH ODV OLVWDV GHILQLWLYDV
GH QR DGPLWLGRV \  H[FOXLGRV FRQ VX FRUUHVSRQGLHQWH
GRFXPHQWDFLyQ
0DWULFXODFLyQGHODOXPQDGRGH%DFKLOOHUDWR
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 $GMXGLFDFLyQ GH Q~PHUR SXEOLFDFLyQ GH OLVWDV \ VRUWHR
S~EOLFR HQ ORV 6HUYLFLRV 3URYLQFLDOHV  GH ODV VROLFLWXGHV
SHQGLHQWHVGHDGMXGLFDFLyQ

/XQHVGHMXOLR

 3XEOLFDFLyQ GH ODV DGMXGLFDFLRQHV GH ORV 6HUYLFLRV
3URYLQFLDOHVHQORVWDEORQHVGHDQXQFLRVGHORVFHQWURV

-XHYHVGHMXOLR

0DWULFXODFLyQGHO DOXPQDGR DGMXGLFDGR SRU HO 6HUYLFLR
3URYLQFLDOHQHOSURFHVRRUGLQDULR

'HOMXHYHVDOOXQHVGH
VHSWLHPEUHDPERVLQFOXVLYH

 $GMXGLFDFLyQ \ PDWUtFXOD SRU SDUWH GH ORV FHQWURV GH ODV
YDFDQWHV UHVLGXDOHV D ORV VROLFLWDQWHV QR DGPLWLGRV HQ ORV
UHVSHFWLYRVFHQWURVHQHOSURFHVRRUGLQDULR

'HOYLHUQHVDOOXQHVGH
VHSWLHPEUHDPERVLQFOXVLYH

3XEOLFDFLyQHQODZHEZZZFHQWURVHGXFDWLYRVDUDJRQRUJ
\HQORVWDEORQHVGHDQXQFLRVGHORVFHQWURVGHODVYDFDQWHV
UHVLGXDOHV

0LpUFROHVGHVHSWLHPEUH

 $GMXGLFDFLyQ \ PDWUtFXOD SRU SDUWH GH ORV FHQWURV D ORV
GHPDQGDQWHVGHODVYDFDQWHVUHVLGXDOHVSXEOLFDGDV

-XHYHVDOYLHUQHVGH
VHSWLHPEUHDPERVLQFOXVLYH

 (VFRODUL]DFLyQ IXHUD GH SOD]R GH QXHYR LQJUHVR HQ ORV 'HOOXQHVGHVHSWLHPEUHDO
6HUYLFLRV3URYLQFLDOHV 
YLHUQHVGHQRYLHPEUH

$SDUWLUGHOGHQRYLHPEUHVyORVHDGPLWLUiQVROLFLWXGHVGHHVFRODUL]DFLyQSRUWUDVODGRGH
H[SHGLHQWHVDOYRDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHO'LUHFWRU3URYLQFLDOFRUUHVSRQGLHQWHEDVDGDHQFDXVDV
GHELGDPHQWHMXVWLILFDGDVDLQVWDQFLDGHOD&RPLVLyQGH*DUDQWtDFRUUHVSRQGLHQWH
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ANEXO I c) CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
CALENDARIO DE DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE
ALUMNOS. CURSO 2011/12



FASES

FECHAS

&RQVWLWXFLyQGHODV&RPLVLRQHVGH*DUDQWtDV
 'HWHUPLQDFLyQ SRU FHQWUR \ XQLGDG GH SOD]DV YDFDQWHV
VHJ~QIRUPDGHDFFHVR
3OD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV\YDOLGDFLyQ
LQIRUPiWLFDSRUORVFHQWURV
 $GMXGLFDFLyQ DOHDWRULD GH Q~PHUR D WRGDV ODV VROLFLWXGHV
GHFDGDFHQWUR\SXEOLFDFLyQGHODVOLVWDV

+DVWDHOYLHUQHVGHMXQLR

'HOOXQHVGHMXQLRDO
PDUWHVGHMXQLRDPERV
LQFOXVLYH

-XHYHVGHMXQLR

6RUWHRS~EOLFRHQORVFHQWURVSDUDGLULPLUORVHPSDWHV
 %DUHPDFLyQ GH ODV VROLFLWXGHV SRU SDUWH GH ORV &RQVHMRV
(VFRODUHV

+DVWDHOYLHUQHVGHMXOLR

 3XEOLFDFLyQ GH ODV OLVWDV SURYLVLRQDOHV GH DGPLWLGRV QR
DGPLWLGRV\H[FOXLGRV

/XQHVGHMXOLR

 3UHVHQWDFLyQ GH UHFODPDFLRQHV DQWH HO &RQVHMR (VFRODU
VREUHODVOLVWDVSURYLVLRQDOHV

'HOPDUWHVDOMXHYHVGH
MXOLRDPERVLQFOXVLYH

 5HVROXFLyQ GH UHFODPDFLRQHV \ SXEOLFDFLyQ GH OLVWDV
GHILQLWLYDVGHDGPLWLGRV\QRDGPLWLGRV

9LHUQHVGHMXOLR

 0DWULFXODFLyQ GHO DOXPQDGR DGPLWLGR GHIRUPD GHILQLWLYD
HQHVWHSURFHVRGHDGPLVLyQ

'HOOXQHVGHMXOLRDO
YLHUQHVGHMXOLRDPERV
LQFOXVLYH

 /RV FHQWURV HGXFDWLYRV SXEOLFDUiQ HQ VXV WDEORQHV GH
DQXQFLRVHOOXJDUODKRUD\ODVYDFDQWHVGLVSRQLEOHVSDUDOH
FHOHEUDFLyQGHODFWRS~EOLFRGHDGMXGLFDFLyQGHODVSULPHUDV
RSFLRQHVYDFDQWHVSRUQRKDEHUVHHIHFWXDGRPDWUtFXOD

/XQHVGHMXOLR

 $FWR S~EOLFR HQ ORV FHQWURV SDUD OD DGMXGLFDFLyQ GH ODV
SULPHUDV RSFLRQHV YDFDQWHV SRU QR KDEHUVH HIHFWXDGR
PDWUtFXOD

0DUWHVGHMXOLR







6888

Núm. 65

Boletín Oficial de Aragón

31/03/2011



5HPLVLyQDO6HUYLFLR3URYLQFLDOGHODVOLVWDVGHILQLWLYDVGH
QRDGPLWLGRV\H[FOXLGRVFRQVXFRUUHVSRQGLHQWH
GRFXPHQWDFLyQ

0LpUFROHVGHMXOLR

$GMXGLFDFLyQGHQ~PHURSXEOLFDFLyQGHOLVWDV\VRUWHR
S~EOLFRHQORV6HUYLFLRV3URYLQFLDOHVGHODVVROLFLWXGHV
SHQGLHQWHVGHDGMXGLFDFLyQ

-XHYHVGHMXOLR

3XEOLFDFLyQGHODVDGMXGLFDFLRQHVGHORV6HUYLFLRV
3URYLQFLDOHVHQORVWDEORQHVGHDQXQFLRVGHORVFHQWURV

-XHYHVGHMXOLR

0DWULFXODFLyQGHODOXPQDGRDGMXGLFDGRSRUHO6HUYLFLR
3URYLQFLDOHQHOSURFHVRRUGLQDULR

'HOMXHYHVDOOXQHVGH
VHSWLHPEUHDPERVLQFOXVLYH

 $GMXGLFDFLyQ \ PDWUtFXOD SRU SDUWH GH ORV FHQWURV GH ODV
YDFDQWHV GH &)*0 UHVLGXDOHV D ORV VROLFLWDQWHV QR 'HOYLHUQHVDOOXQHVGH
DGPLWLGRV HQ ORV UHVSHFWLYRV FHQWURV HQ HO SURFHVR VHSWLHPEUHDPERVLQFOXVLYH
RUGLQDULR
3XEOLFDFLyQHQODZHEZZZFHQWURVHGXFDWLYRVDUDJRQRUJ
\HQORVWDEORQHVGHDQXQFLRVGHORVFHQWURVGHODVYDFDQWHV
GH&)*0UHVLGXDOHV

0LpUFROHVGHVHSWLHPEUH

$GMXGLFDFLyQ\PDWUtFXODSRUSDUWHGHORVFHQWURVDORV
GHPDQGDQWHVGHODVYDFDQWHVUHVLGXDOHVGH&)*0
SXEOLFDGDV

-XHYHVDOYLHUQHVGH
VHSWLHPEUHDPERVLQFOXVLYH

(VFRODUL]DFLyQIXHUDGHSOD]RGHQXHYRLQJUHVRGH
&)*0HQORV6HUYLFLRV3URYLQFLDOHV 

'HOOXQHVGHVHSWLHPEUH
DOOXQHVGHRFWXEUH
DPERVLQFOXVLYH

3URFHVRGHPDWULFXODFLyQSDUFLDO&)*0HQORVFHQWURV

'HOOXQHVDOYLHUQHVGH
RFWXEUHDPERVLQFOXVLYH

$GMXGLFDFLyQ\PDWUtFXODSRUSDUWHGHORVFHQWURVGHODV
'HOYLHUQHVDOMXHYHVGH
YDFDQWHVGH&)*6UHVLGXDOHVDORVVROLFLWDQWHVQRDGPLWLGRV
VHSWLHPEUHDPERVLQFOXVLYH
HQORVUHVSHFWLYRVFHQWURVHQHOSURFHVRRUGLQDULR
3XEOLFDFLyQHQODZHEZZZFHQWURVHGXFDWLYRVDUDJRQRUJ
\HQORVWDEORQHVGHDQXQFLRVGHORVFHQWURVGHODVYDFDQWHV
GH&)*6UHVLGXDOHV

/XQHVGHVHSWLHPEUH

$GMXGLFDFLyQ\PDWUtFXODSRUSDUWHGHORVFHQWURVDORV
GHPDQGDQWHVGHODVYDFDQWHVUHVLGXDOHVGH&)*6
SXEOLFDGDV

0DUWHVDOYLHUQHVGH
VHSWLHPEUHDPERVLQFOXVLYH

(VFRODUL]DFLyQIXHUDGHSOD]RGHQXHYRLQJUHVRGH&)*6
HQORV6HUYLFLRV3URYLQFLDOHV 

'HOOXQHVGHVHSWLHPEUH
DOOXQHVGHRFWXEUH
DPERVLQFOXVLYH

3URFHVRGHPDWULFXODFLyQSDUFLDO&)*6HQORVFHQWURV

'HOOXQHVDOYLHUQHVGH
RFWXEUHDPERVLQFOXVLYH


$SDUWLUGHOGHRFWXEUHVyORVHDGPLWLUiQVROLFLWXGHVGHHVFRODUL]DFLyQSRUWUDVODGRGH
H[SHGLHQWH
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$1(;2,,
$ %$5(02'(/$662/,&,78'(63$5$$'0,6,Ï1(16(*81'2&,&/2'(
('8&$&,Ï1 ,1)$17,/ ('8&$&,Ï1 35,0$5,$ ('8&$&,Ï1 (63(&,$/
('8&$&,Ï16(&81'$5,$2%/,*$725,$<%$&+,//(5$72

&ULWHULRVSULRULWDULRV
3UR[LPLGDGGHOGRPLFLOLR

•

'RPLFLOLRIDPLOLDUGHORVSDGUHVRWXWRUOHJDOVLWXDGRGHQWURGHOD]RQD
GHHVFRODUL]DFLyQHQODTXHHVWiXELFDGRHOFHQWURVROLFLWDGR

•

SXQWRV

/XJDU GH WUDEDMR GH XQR FXDOTXLHUD GH ORV SDGUHV R WXWRU OHJDO VLWXDGR
GHQWUR GH OD ]RQD GH HVFRODUL]DFLyQ HQ OD TXH HVWi XELFDGR HO FHQWUR

SXQWRV

VROLFLWDGR
•

'RPLFLOLR IDPLOLDU GH ORV SDGUHV R WXWRU OHJDO VLWXDGR HQ ODV ]RQDV
OLPtWURIHV D OD ]RQD GH HVFRODUL]DFLyQ HQ OD TXH HVWi XELFDGR HO FHQWUR

SXQWRV

VROLFLWDGR
•

/XJDUGHWUDEDMRGHXQRFXDOTXLHUDGHORVSDGUHVRWXWRUOHJDOVLWXDGRHQ
ODV]RQDVOLPtWURIHVDOD]RQDGHHVFRODUL]DFLyQHQODTXHHVWiXELFDGRHO

SXQWRV

FHQWURVROLFLWDGR
•

'RPLFLOLR IDPLOLDU R DOWHUQDWLYDPHQWH OXJDU GH WUDEDMR GH XQR
FXDOTXLHUDGHORVSDGUHVRWXWRUVLWXDGRHQRWUDV]RQDV

SXQWRV

(Q ORV VXSXHVWRV HQ ORV TXH VHJ~Q HVWD 2UGHQ VH SRQGHUH  OD  SUR[LPLGDG OLQHDO VHJ~Q OR
HVWDEOHFLGR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR  VH DSOLFDUi OD VLJXLHQWH
EDUHPDFLyQ

D  'RPLFLOLR IDPLOLDU GH ORV SDGUHV R WXWRU OHJDO VLWXDGR GHQWUR GH OD SXQWRV
]RQDGHHVFRODUL]DFLyQHQODTXHHVWiXELFDGRHOFHQWURVROLFLWDGR
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E  'RPLFLOLR IDPLOLDU GH ORV SDGUHV R WXWRU OHJDO VLWXDGR GHQWUR GH OD
]RQD GH HVFRODUL]DFLyQ HQ OD TXH HVWi XELFDGR HO FHQWUR VROLFLWDGR \
FRQFXUULHQGRODFLUFXQVWDQFLDGHSUR[LPLGDGOLQHDO

SXQWRV

F  /XJDUGHWUDEDMRGHXQRFXDOTXLHUDGHORVSDGUHVRWXWRUOHJDOVLWXDGR
GHQWUR GH OD ]RQD GH HVFRODUL]DFLyQ HQ OD TXH HVWi XELFDGR HO FHQWUR
VROLFLWDGR

SXQWRV

G  /XJDUGHWUDEDMRGHXQRFXDOTXLHUDGHORVSDGUHVRWXWRUOHJDOVLWXDGR
GHQWUR GH OD ]RQD GH HVFRODUL]DFLyQ HQ OD TXH HVWi XELFDGR HO FHQWUR SXQWRV
VROLFLWDGR\FRQFXUULHQGRODFLUFXQVWDQFLDGHSUR[LPLGDGOLQHDO
H  'RPLFLOLR IDPLOLDU GH ORV SDGUHV R WXWRU OHJDO VLWXDGR HQ ODV ]RQDV
OLPtWURIHVDOD]RQDGHHVFRODUL]DFLyQHQODTXHHVWiXELFDGRHOFHQWUR
VROLFLWDGR

SXQWRV

I  'RPLFLOLR IDPLOLDU GH ORV SDGUHV R WXWRU OHJDO VLWXDGR HQ ODV ]RQDV
OLPtWURIHVDOD]RQDGHHVFRODUL]DFLyQHQODTXHHVWiXELFDGRHOFHQWUR
VROLFLWDGR\FRQFXUULHQGRODFLUFXQVWDQFLDGHSUR[LPLGDGOLQHDO

SXQWRV

J  /XJDUGHWUDEDMRGHXQRFXDOTXLHUDGHORVSDGUHVRWXWRUOHJDOVLWXDGR
HQ ODV ]RQDV OLPtWURIHV D OD ]RQD GH HVFRODUL]DFLyQ HQ OD TXH HVWi SXQWRV
XELFDGRHOFHQWURVROLFLWDGR
K  /XJDUGHWUDEDMRGHXQRFXDOTXLHUDGHORVSDGUHVRWXWRUOHJDOVLWXDGR
HQ ODV ]RQDV OLPtWURIHV D OD ]RQD GH HVFRODUL]DFLyQ HQ OD TXH HVWi SXQWRV
XELFDGR HO FHQWUR VROLFLWDGR \ FRQFXUULHQGR OD FLUFXQVWDQFLD GH
SUR[LPLGDGOLQHDO
L  'RPLFLOLR IDPLOLDU R DOWHUQDWLYDPHQWH OXJDU GH WUDEDMR GH XQR SXQWRV
FXDOTXLHUDGHORVSDGUHVRWXWRUVLWXDGRHQRWUDV]RQDV
M  'RPLFLOLR IDPLOLDU R DOWHUQDWLYDPHQWH OXJDU GH WUDEDMR GH XQR
FXDOTXLHUD GH ORV SDGUHV R WXWRU VLWXDGR HQ RWUDV ]RQDV SHUR SXQWRV
FRQFXUULHQGRODFLUFXQVWDQFLDGHSUR[LPLGDGOLQHDO



3DUD JDUDQWL]DU TXH ORV GRPLFLOLRV IDPLOLDUHV \ ODERUDOHV GH ORV VROLFLWDQWHV  VH

HQFXHQWUDQXELFDGRVGHQWURGHODSUR[LPLGDGOLQHDOUHVSHFWRGHDOPHQRVXQFHQWURVHDRQR
GH VX ]RQD GH HVFRODUL]DFLyQ  HQ HO FDVR GH TXH SRU DSOLFDFLyQ GH OD GLVWDQFLD OtQHDO ILMDGD
GLFKRV GRPLFLOLRV QR FXHQWHQ FRQ QLQJ~Q FHQWUR VH FRQVLGHUDUi LQFOXLGR HO FHQWUR
LQPHGLDWDPHQWH PiV FHUFDQR DO GRPLFLOLR (VWD LQIRUPDFLyQ SRGUi FRQVXOWDUVH D WUDYpV GHO
SRUWDOGHFHQWURVGHO'HSDUWDPHQWRFRPSHQWHHQHGXFDFLyQQRXQLYHUVLWDULDDFFHVLEOHPHGLDQWH
ODSiJLQDZHEZZZDUDJRQHV
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([LVWHQFLDGHKHUPDQRVPDWULFXODGRVHQHOFHQWURRSDGUHVRWXWRUHVTXHWUDEDMHQHQ
HOPLVPR
(VWHFULWHULRVyORVHUiEDUHPDGRSDUDHOFHQWURVHxDODGRHQSULPHUDRSFLyQ
(Q FDVR GH FRQFXUUHQFLD GH KHUPDQRV PDWULFXODGRV \ SDGUHSDGUHV R WXWRUHV OHJDOHV HQ HO
FHQWURVHDSOLFDUiHOVXSXHVWRGHPD\RUSXQWXDFLyQ

D 3ULPHUKHUPDQRPDWULFXODGRHQHOFHQWUR 





E  3RUFDGDXQRGHORVRWURVKHUPDQRVPDWULFXODGRVHQHOFHQWUR



SXQWRV



SXQWR

F &XDOTXLHUDGHORVSDGUHVRWXWRUHVOHJDOHVTXHWUDEDMHQHQHOFHQWUR

SXQWRV

6H WHQGUiQ HQ FXHQWD ODV HVSHFLILFLGDGHV TXH LQWURGXFH OD PRGDOLGDG GH HVFRODUL]DFLyQ
FRQMXQWD \ VLPXOWiQHD GH KHUPDQRV SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR  ELV GHO 'HFUHWR  HQ
UHODFLyQFRQHVWHDSDUWDGR

5HQWDDQXDOGHODXQLGDGIDPLOLDU
D  ,QJUHVRVLJXDOHVRLQIHULRUHVDO,QGLFDGRUS~EOLFRGHUHQWDGHHIHFWRVP~OWLSOHV ,35(0 
DQXDOSXQWR
E  ,QJUHVRV VXSHULRUHV DO ,QGLFDGRU S~EOLFR GH UHQWD GH HIHFWRV P~OWLSOHV ,35(0  DQXDO
SXQWRV
&XDQWtDILMDGDSDUDHOtQGLFH,35(0DQXDOSDUD¼
&RQGLFLyQUHFRQRFLGDGHPLQXVYDOtD
&RQGLFLyQUHFRQRFLGDGHPLQXVYDOtDItVLFDSVtTXLFDRVHQVRULDOGHODOXPQRSXQWR
&RQGLFLyQUHFRQRFLGDGHPLQXVYDOtDItVLFDSVtTXLFDRVHQVRULDOGHORVSDGUHVRKHUPDQRVGHO
DOXPQRSXQWRV
(QHOFDVRGHFRQFXUUHQFLDGHPLQXVYDOtDVyORVHYDORUDUiODPLQXVYDOtDGHPD\RUSXQWXDFLyQ
&ULWHULRVFRPSOHPHQWDULRV
&RQGLFLyQGH)DPLOLDQXPHURVD
*HQHUDOSXQWR
(VSHFLDOSXQWRV
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(QIHUPHGDGFUyQLFDGHODOXPQRTXHDIHFWHDOVLVWHPDGLJHVWLYRHQGRFULQRRPHWDEyOLFR
\ H[LMD FRPR WUDWDPLHQWR HVHQFLDO HO VHJXLPLHQWR GH XQD GLHWD FRPSOHMD \ XQ HVWULFWR FRQWURO
DOLPHQWLFLRFX\RFXPSOLPLHQWRFRQGLFLRQHHOHVWDGRGHVDOXGItVLFDGHODOXPQRSXQWRV
6yOR VH YDORUDUiQ ODV HQIHUPHGDGHV TXH VH LQGLTXHQ HQ OD FRUUHVSRQGLHQWH FRQYRFDWRULD GHO
SURFHVRGHDGPLVLyQ
$GPLVLyQHQ%DFKLOOHUDWR
3DUDODYDORUDFLyQGHOH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHWHQGUiHQFXHQWDODQRWDPHGLDDULWPpWLFDFRQ
GRV GHFLPDOHV GH ODV FDOLILFDFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV D WRGDV ODV iUHDV R PDWHULDV H[FHSWR
UHOLJLyQGHO~OWLPRFXUVRHYDOXDGRGHODHGXFDFLyQVHFXQGDULDREOLJDWRULDRHTXLYDOHQWHHQHO
PRPHQWRGHILQDOL]DUHOSOD]RSDUDSUHVHQWDUODLQVWDQFLDGHDGPLVLyQ


'LFKDQRWDPHGLDGDUiOXJDUDODDSOLFDFLyQGHODVLJXLHQWHSXQWXDFLyQ



6LHVLQIHULRUDSXQWRV



'HDSXQWR



'HDSXQWRV



'HDSXQWRV



'HDSXQWRV



'HHQDGHODQWHSXQWRV



&XDQGRODVFDOLILFDFLRQHVGHODVPDWHULDVVHDFXDOLWDWLYDODQRWDPHGLDGHOH[SHGLHQWHVH

FDOFXODUi SUHYLD WUDQVIRUPDFLyQ GH OD FDOLILFDFLyQ FXDOLWDWLYD HQ FXDQWLWDWLYD VHJ~Q HO EDUHPR
VLJXLHQWH
,QVXILFLHQWH




6XILFLHQWH





%LHQ





1RWDEOH





6REUHVDOLHQWHRVREUHVDOLHQWH 0+ 

(QORVFDVRVHQORVTXHODFDOLILFDFLyQGHODVPDWHULDVHVWpH[SUHVDGDFRQODFDOLILFDFLyQ
FXDOLWDWLYDGH³DSWR´ODQRWDILQDOREWHQLGDDHIHFWRVGHFULWHULRVGHDGPLVLyQVHUiGH
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&5,7(5,26'('(6(03$7(



/RV HPSDWHV TXH HQ VX FDVR VH SURGX]FDQ VH GLULPLUiQ XWLOL]DQGR ORV FULWHULRV TXH VH

H[SRQHQDFRQWLQXDFLyQ
D  0D\RUSXQWXDFLyQREWHQLGDHQHODSDUWDGRGHKHUPDQRVPDWULFXODGRVRSDGUHVWUDEDMDQGR
HQ HO FHQWUR (Q ORV FDVRV GH HPSDWH HQWUH HO VXSXHVWR GH VROLFLWDQWHV FRQ KHUPDQRV
PDWULFXODGRV HQ HO FHQWUR \ HO VXSXHVWR GH KHUPDQRV GH HVFRODUL]DFLyQ FRQMXQWD GHO
DUWtFXOR  ELV GHO 'HFUHWR  WHQGUiQ SUHIHUHQFLD ORV VROLFLWDQWHV GH SOD]D FRQ
KHUPDQRVPDWULFXODGRVHQHOFHQWUR
E  0D\RUSXQWXDFLyQREWHQLGDHQHODSDUWDGRGHSUR[LPLGDGGRPLFLOLDULD


(Q ODV ORFDOLGDGHV HQ TXH IXHVH GH DSOLFDFLyQ OD FLUFXQVWDQFLD GH SUR[LPLGDG OLQHDO

GHVSXpV GH DSOLFDU HO FULWHULR GH GHVHPSDWH GHO DSDUWDGR E  \ DQWHV GH FRQWLQXDU FRQ ORV
FULWHULRVF \VLJXLHQWHVVHDSOLFDUiQVXFHVLYDPHQWH\SRUHVWHRUGHQORVVLJXLHQWHV


E    6XSXHVWRV HQ ORV TXH HO VROLFLWDQWH ~QLFDPHQWH WHQJD GHQWUR GHO FRQFHSWR GH

SUR[LPLGDGOLQHDOHOFHQWURVROLFLWDGRHQSULPHUDRSFLyQ


E  3HUWHQHQFLD GHO GRPLFLOLR D OD ]RQD GH HVFRODUL]DFLyQ GHO FHQWUR VROLFLWDGR HQ

SULPHUDRSFLyQ
F  0D\RUSXQWXDFLyQREWHQLGDHQHODSDUWDGRGHUHQWDDQXDO
G  0D\RUSXQWXDFLyQREWHQLGDHQHODSDUWDGRGHFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLWDGR
H  0D\RUSXQWXDFLyQREWHQLGDHQHODSDUWDGRGHSHUWHQHQFLDDIDPLOLDQXPHURVD

I  &RQFXUUHQFLDGHHQIHUPHGDGFUyQLFD
J  (QHOFDVRGHODFFHVRDEDFKLOOHUDWRPD\RUQRWDPHGLDREWHQLGDVHJ~QORGLVSXHVWRHQHO
SiUUDIRSULPHURGHOSXQWRGHHVWHDQH[R
K  6RUWHRS~EOLFRDQWHHO&RQVHMR(VFRODU
(Q HO FDVR GH KHUPDQRV GH OD PLVPD HGDG \D VHD SRU SDUWR P~OWLSOH R SRU DGRSFLyQ OD
REWHQFLyQGHSOD]DSRUDOJXQRGHHOORVVXSRQGUiODDGPLVLyQGHHVWRVKHUPDQRVHQHOPLVPR
FHQWUR WHQLHQGR SUHIHUHQFLD VREUH ORV LQPHGLDWRV DQWHULRUHV HQ FDVR GH VXSHUDU HO OtPLWH
Pi[LPRGHDOXPQRVSRUDXOD
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% %$5(02'(/$662/,&,78'(63$5$$'0,6,Ï1(1&,&/26)250$7,926
'(*5$'20(',2'()250$&,Ï1352)(6,21$/.
&XHVWLRQHVJHQHUDOHV
'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO'HFUHWRVHDWHQGHUiH[FOXVLYDPHQWHDO
H[SHGLHQWH DFDGpPLFR GH ORV DOXPQRV FRQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH pVWRV SURFHGDQ GHO PLVPR
FHQWURRGHRWURGLVWLQWR
&ULWHULRVGHDGPLVLyQHQORVFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLR
6HDWHQGHUiVXFHVLYDPHQWHDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
1RWDPHGLDDULWPpWLFDFRQGRVGHFLPDOHVGHODVFDOLILFDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDWRGDV
ODV iUHDV R PDWHULDV H[FHSWR UHOLJLyQ GHO ~OWLPR FXUVR HYDOXDGR GH OD HGXFDFLyQ VHFXQGDULD
REOLJDWRULD R HTXLYDOHQWH HQ HO PRPHQWR GH ILQDOL]DU HO SOD]R SDUD SUHVHQWDU OD LQVWDQFLD GH
DGPLVLyQ
&XDQGRODVFDOLILFDFLRQHVGHODVPDWHULDVVHDFXDOLWDWLYDODQRWDPHGLDGHOH[SHGLHQWHVH
FDOFXODUi SUHYLD WUDQVIRUPDFLyQ GH OD FDOLILFDFLyQ FXDOLWDWLYD HQ FXDQWLWDWLYD VHJ~Q HO EDUHPR
VLJXLHQWH
,QVXILFLHQWH




6XILFLHQWH





%LHQ





1RWDEOH





6REUHVDOLHQWHRVREUHVDOLHQWH 0+ 

(QORVFDVRVHQORVTXHODFDOLILFDFLyQGHODVPDWHULDVHVWpH[SUHVDGDFRQODFDOLILFDFLyQ
FXDOLWDWLYDGH³DSWR´ODQRWDILQDOREWHQLGDDHIHFWRVGHFULWHULRVGHDGPLVLyQVHUiGH
(QFDVRGHHPSDWHVRUWHRS~EOLFRGHODSDUWDGRGHFLPRVpSWLPRGHHVWD2UGHQ
$FFHVRPHGLDQWHSUXHED
(Q ORV FDVRV GH DFFHVR PHGLDQWH SUXHED FXDQGR QR H[LVWDQ SOD]DV VXILFLHQWHV VH
DWHQGHUiDOVLJXLHQWHFULWHULR
1RWDREWHQLGDHQODSUXHEDGHDFFHVR(QORVFDVRVHQTXHODFDOLILFDFLyQHVWpH[SUHVDGD
FRQODFDOLILFDFLyQFXDOLWDWLYDGH³DSWR´ODQRWDDHIHFWRVGHDGPLVLyQVHUiGH

(QFDVRGHHPSDWHVRUWHRS~EOLFRGHODSDUWDGRGHFLPRVpSWLPRGHHVWD2UGHQ
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& %$5(02'(/$662/,&,78'(63$5$$'0,6,Ï1(1&,&/26)250$7,926
'(*5$'2683(5,25'()250$&,Ï1352)(6,21$/.
&XHVWLRQHVJHQHUDOHV
'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO'HFUHWRVHDWHQGHUiH[FOXVLYDPHQWHDO
H[SHGLHQWH DFDGpPLFR GH ORV DOXPQRV FRQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH pVWRV SURFHGDQ GHO PLVPR
FHQWURRGHRWURGLVWLQWR
&ULWHULRVGHDGPLVLyQHQORVFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRVXSHULRU
6HDWHQGHUiVXFHVLYDPHQWHDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
D +DEHUFXUVDGRWDQWRXQDGHODVPRGDOLGDGHVFRPRXQDGHODVPDWHULDVGHOEDFKLOOHUDWR
TXH IDFLOLWH OD FRQH[LyQ FRQ HO FLFOR IRUPDWLYR GH JUDGR VXSHULRU GH DFXHUGR FRQ ODV
LQVWUXFFLRQHVTXHVHGLFWHQDOHIHFWR\VHSXEOLTXHQHQORVWDEORQHVGHDQXQFLRVGHORVFHQWURV
GHORV6HUYLFLRV3URYLQFLDOHVGH(GXFDFLyQ\HQHOSRUWDOGHFHQWURVHGXFDWLYRV
E  0D\RU QRWD PHGLD FRQ GRV GHFLPDOHV GHO H[SHGLHQWH DFDGpPLFR GHO WLWXOR GH
%DFKLOOHURHTXLYDOHQWHH[FHSWRODPDWHULDGHUHOLJLyQ
F 0D\RUFDOLILFDFLyQREWHQLGDHQODPDWHULDGHEDFKLOOHUDWRYLQFXODGDGHDFXHUGRFRQ
ODVLQVWUXFFLRQHVDODVTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHODSDUWDGRD (QHOFDVRGHTXHVHUHODFLRQH
PiVGHXQDPDWHULD\VHKD\DQFXUVDGRVHFDOFXODUiODPHGLDDULWPpWLFDFRQGRVGHFLPDOHVGH
ODVPDWHULDVLQGLFDGDV
&XDQGRODVFDOLILFDFLRQHVGHODVPDWHULDVVHDFXDOLWDWLYDODQRWDPHGLDGHOH[SHGLHQWHVH
FDOFXODUi SUHYLD WUDQVIRUPDFLyQ GH OD FDOLILFDFLyQ FXDOLWDWLYD HQ FXDQWLWDWLYD VHJ~Q HO EDUHPR
VLJXLHQWH
,QVXILFLHQWH




6XILFLHQWH





%LHQ





1RWDEOH





6REUHVDOLHQWHRVREUHVDOLHQWH 0+ 

(QORVFDVRVHQORVTXHODFDOLILFDFLyQGHODVPDWHULDVHVWpH[SUHVDGDFRQODFDOLILFDFLyQ
FXDOLWDWLYDGH³DSWR´ODQRWDILQDOREWHQLGDDHIHFWRVGHFULWHULRVGHDGPLVLyQVHUiGH
(QFDVRGHHPSDWHVRUWHRS~EOLFRGHODSDUWDGRGHFLPRVpSWLPRGHHVWD2UGHQ
$FFHVRPHGLDQWHSUXHED

6896

Núm. 65

Boletín Oficial de Aragón

31/03/2011

(Q ORV FDVRV GH DFFHVR PHGLDQWH SUXHED FXDQGR QR H[LVWDQ SOD]DV VXILFLHQWHV VH
DWHQGHUiDOVLJXLHQWHFULWHULR
1RWDREWHQLGDHQODSUXHEDGHDFFHVR(QORVFDVRVHQTXHODFDOLILFDFLyQHVWpH[SUHVDGD
FRQODFDOLILFDFLyQFXDOLWDWLYDGH³DSWR´ODQRWDDHIHFWRVGHDGPLVLyQVHUiGH
(QFDVRGHHPSDWHVRUWHRS~EOLFRGHODSDUWDGRGHFLPRVpSWLPRGHHVWD2UGHQ
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('8&$&,Ï1,1)$17,/
('8&$&,Ï135,0$5,$<
('8&$&,Ï16(&81'$5,$
2%/,*$725,$

ANEXO III a)

)HFKDGHHQWUDGD

Servicio Provincial de

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
Apellidos del alumno

1,)GHODOXPQR

)HFKDGHQDFLPLHQWR

G G P PD D
Nombre del alumno

Nacionalidad


Apellidos y nombre del padre o tutor

NIF

Apellidos y nombre de la madre o tutora

NIF

Datos del domicilio familiar
&DOOH3OD]D$YGD

1~PHUR

3LVRSXHUWD

/RFDOLGDG

&3

3$5$5(&,%,5,1)250$&,Ï162%5(6862/,&,78'325606<2&255(2(/(&75Ï1,&2
5(//(1((6726'$726

7HOpIRQRV

7HOpIRQR0yYLO
&RUUHRHOHFWUyQLFR

EXPONE:
4XHGXUDQWHHOFXUVRDFWXDOHOVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDFXUVDQGRHVWXGLRVHQ
&HQWUR

6HxDODUFRQXQD;HOFXUVRTXHSURFHGD

/RFDOLGDG

&,&/2(G
,1)$17,/

('8&$&,Ï135,0$5,$

3URYLQFLD

(62

3DtV

     

 
   
4XHHODOXPQRVROLFLWDQWHSDUWLFLSDHQHVWHSURFHVRFRQRWURVKHUPDQRV (QFDVRDILUPDWLYRHVSHFLILFDU
$SHOOLGRV\1RPEUH

&XUVRVROLFLWDGR

1LYHOHGXFDWLYR

(QFDVRGHQRREWHQHUSOD]DHQQLQJXQRGHORVFHQWURVVROLFLWDGRVGHVHD 
0DQWHQHUODUHVHUYDGHSOD]DHVFRODUHQHOFHQWURDFWXDO

5HQXQFLDUDODUHVHUYDGHSOD]DHVFRODUHQHOFHQWURDFWXDO

0DQWHQHUODUHVHUYDGHSOD]DHQHOFHQWURGHDGVFULSFLyQ

5HQXQFLDUDODUHVHUYDGHSOD]DHQHOFHQWURGHDGVFULSFLyQ

SOLICITA:
4XHVHDDGPLWLGRDODOXPQRFLWDGRSDUDHOFXUVRHVFRODUFRPRDOXPQRGHO



&HQWUR

/RFDOLGDG

&,&/2(G,1)$17,/



6HxDODUFRQXQD;HOFXUVRTXHSURFHGD





('8&$&,Ï135,0$5,$
     



(62
 


$XGLWLYR

6ROLFLWD XQD GH ODV SOD]DV D GLVSRVLFLyQ SDUD $OXPQRV FRQ 1HFHVLGDG (VSHFtILFD GH $SR\R
(GXFDWLYR

(VSHFLILFDUHQVXFDVR
7UDVWRUQRV*UDOHVGHO'HVDU

3DUD HO VXSXHVWR GH TXH HO VROLFLWDQWH QR VHD DGPLWLGR HQ HO &HQWUR PHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH VROLFLWD VHU DGPLWLGR SRU
RUGHQGHSULRULGDGHQHOPLVPRFXUVR\QLYHOHGXFDWLYRDQWHVFLWDGRVHQORVVLJXLHQWHVFHQWURV 
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A LOS EFECTOS DE APLICACIÓN DEL BAREMO DECLARA:


4XH HO DOXPQRD WLHQH KHUPDQRV PDWULFXODGRV HQ HO FHQWUR DO TXH GLULJH HVWD VROLFLWXG R HQ HO TXH FRUUHVSRQGD SRU DGVFULSFLyQ
TXHYDQDFRQWLQXDUFRQWDOFRQGLFLyQHQHOFXUVRDFDGpPLFRSDUDHOTXHVHVROLFLWDSOD]D (VSHFLILFDUHQVXFDVR  
$SHOOLGRV\1RPEUH





&XUVRDFWXDO

1LYHOHGXFDWLYR

4XH HO DOXPQRD WLHQH SDGUHV R WXWRUHV OHJDOHV WUDEDMDQGR HQ FHQWUR DO TXH VH GLULJH HVWD VROLFLWXG R HQ HO TXH FRUUHVSRQGD SRU
DGVFULSFLyQ TXH YDQ D FRQWLQXDU FRQ WDO FRQGLFLyQ HQ HO FXUVR DFDGpPLFR SDUD HO TXH VH VROLFLWD SOD]D (VSHFLILFDU HQ VX
FDVR 
4XHRSWDSRUHOGRPLFLOLR
)DPLOLDU HVSHFLILFDGRHQODKRMDDQWHULRU
/DERUDO HVSHFLILFDUGyQGHVHHQFXHQWUD
3LVRSXHUWD
&3
&DOOH3OD]D$YGD
1~PHUR
/RFDOLGDG



4XHOD5HQWD$QXDOGHODXQLGDGIDPLOLDUHQHOHMHUFLFLRIXH,1)(5,252,*8$/DO,35(0



4XHHODOXPQRRDOJXQRGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDUWLHQHUHFRQRFLGDPHGLDQWHGLFWDPHQHPLWLGRSRU2UJDQLVPR
S~EOLFRFRPSHWHQWHXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO

&XDQWtDILMDGDSDUDHOtQGLFH,35(0HXURV



4XHODXQLGDGIDPLOLDUWLHQHODFRQGLFLyQGHIDPLOLDQXPHURVD
*HQHUDO
(VSHFLDO
4XHFRQFXUUHHQHODOXPQRDOJXQDHQIHUPHGDGFUyQLFDTXHDIHFWDDOVLVWHPDGLJHVWLYRHQGRFULQRRPHWDEyOLFR\H[LMH

VHJXLPLHQWRGHGLHWDFRPSOHMD\HVWULFWRFRQWURODOLPHQWLFLR
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD
De carácter obligatorio
&HUWLILFDGRGHPDWUtFXOD 1RHVQHFHVDULRSDUDORVDOXPQRVHVFRODUL]DGRVHQFHQWURVVRVWHQLGRVFRQIRQGRVS~EOLFRVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ 

Ƒ

Ƒ5HVROXFLyQ GHO 'LUHFWRU GH 6HUYLFLR 3URYLQFLDO GH (GXFDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH SDUD ORV DOXPQRV TXH VROLFLWHQ

SOD]DUHVHUYDGDDDOXPQRVFRQQHFHVLGDGHVSHFtILFDGHDSR\RHGXFDWLYR
De carácter opcional (7)
Para que se le apliquen los criterios del baremo
'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHTXHHODOXPQRWLHQHKHUPDQRVPDWULFXODGRVHQHOFHQWURTXHFRUUHVSRQGDSRUDGVFULSFLyQ
'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHTXHHODOXPQRWLHQHSDGUHVRWXWRUHVOHJDOHVWUDEDMDQGRHQHOFHQWURTXHFRUUHVSRQGDSRUDGVFULSFLyQ
&216(17,0,(172(;35(62
(ODEDMRILUPDQWHDXWRUL]DDO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHDDSRUWDUORVGDWRVGHHPSDGURQDPLHQWR\GHODHGDGGHOVROLFLWDQWH

1RFRQVLHQWH\DSRUWDFHUWLILFDFLyQGHOD\XQWDPLHQWRRGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHGRPLFLOLRIDPLOLDU\GHODHGDGGHOVROLFLWDQWH
$FUHGLWDFLyQGHOGRPLFLOLRODERUDO
&HUWLILFDGRGHGLVFDSDFLGDGGHODOXPQR

&HUWLILFDGRGHGLVFDSDFLGDGGHDOJXQRGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDU

'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHIDPLOLDQXPHURVD
&HUWLILFDGRGHPpGLFRHVSHFLDOLVWDVHJ~Q$QH[RGHOD2UGHQ
INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO )LUPDGDSRUWRGRVORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDUTXHDSRUWHQLQJUHVRVDODPLVPD
A los efectos de acreditación de la renta anual de la unidad familiar, los abajo firmantes declaran responsablemente que cumplen con sus obligaciones
tributarias, así como que autorizan expresamente al Departamento de Educación, Cultura y Deporte para que recabe de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria la información de carácter tributario del ejercicio fiscal 2009.

1RPEUH

1RPEUH

1RPEUH

HU$SHOOLGR

HU$SHOOLGR

HU$SHOOLGR

$SHOOLGR

$SHOOLGR

$SHOOLGR

3DUHQWHVFR
'1,SDVDSRUWH

3DUHQWHVFR
'1,SDVDSRUWH

3DUHQWHVFR
'1,SDVDSRUWH

)LUPD

)LUPD

)LUPD

1RFRQVLHQWH\DSRUWDFHUWLILFDFLyQH[SHGLGDSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDGHFDGDXQRGHORVPLHPEURVGHOD
XQLGDGIDPLOLDUFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLRILVFDO6HKDUiFRQVWDUORVPLHPEURVFRPSXWDEOHVGHODIDPLOLDDGHGLFLHPEUHGH
$FXPSOLPHQWDUSRUHO&HQWURR6HUYLFLR3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQ
&5,7(5,26












727$/
(Q

D

GH

GH

)LUPDGHOSDGUHPDGUHRWXWRU


)GR

65',5(&72527,78/$5'(/&(1752
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

 3DUDDOXPQRVFRQGREOHQDFLRQDOLGDGVLWLHQHQODHVSDxRODVyORVHSRQGUipVWD
 3DUDDOXPQRVPDWULFXODGRVHQFHQWURVVRVWHQLGRVFRQIRQGRVS~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
 6H SUHVHQWDUi XQD ~QLFD VROLFLWXG HQ HO FHQWUR HQ HO TXH VROLFLWDQ SOD]D HQ SULPHUD RSFLyQ 6L VH SUHVHQWD PiV
GHXQDVROLFLWXGHQFHQWURVGLIHUHQWHVQRVHWHQGUiHQFXHQWDQLQJXQDGHHOOD
 6yORVHFRQVLGHUDUiQORVFHQWURVHVSHFLILFDGRVHQHVWDVROLFLWXGSDUDIXWXUDVUHFODPDFLRQHV






(Q HO FDVR GH TXH HO KHUPDQR GHO VROLFLWDQWH HVWp PDWULFXODGR HQ HO FHQWUR VROLFLWDGR QR VHUi QHFHVDULR SUHVHQWDU GRFXPHQWR
MXVWLILFDWLYR GH HVWD FLUFXQVWDFLD VyOR VHUi QHFHVDULR HQ HO FDVR GH TXH HO KHUPDQR VH HQFXHQWUH PDWULFXODGR HQ HO FHQWUR TXH
FRUUHVSRQGDSRUDGVFULSFLyQ 
(QHOFDVRGHTXHHODOXPQRWHQJDSDGUHVRWXWRUHVOHJDOHVWUDEDMDQGRHQHOFHQWURVROLFLWDGRQRVHUiQHFHVDULRSUHVHQWDU
GRFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHHVWDFLUFXQVWDFLD VyORVHUiQHFHVDULRHQHOFDVRGHTXHWUDEDMHQHQHOFHQWURTXHFRUUHVSRQGDSRU
DGVFULSFLyQ 

(Q FDVR GH TXH VH GHVHH OD EDUHPDFLyQ GH HVWRV FULWHULRV VH GHEHUi PDUFDU HQ OD VROLFLWXG \ SUHVHQWDU OD
GRFXPHQWDFLyQ TXH VH VHxDOD D FRQWLQXDFLyQ 'H QR HIHFWXDUVH HVWD DOHJDFLyQ QR VH EDUHPDUi HO FULWHULR R FULWHULRV
FRUUHVSRQGLHQWHV

Advertencia4XHGDUiQH[FOXLGRVGHOSURFHGLPLHQWRORVVLJXLHQWHVFDVRV
&XDQGRVHSUHVHQWHPiVGHXQDVROLFLWXG
&XDQGRVHSUHVHQWHIXHUDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
&XDQGRVHDSUHFLHQLQGLFLRVUD]RQDGRVGHIDOVHGDGRXVRIUDXGXOHQWRHQODGRFXPHQWDFLyQ
'HDFXHUGRFRQOD/H\2UJiQLFDGHSURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOVHLQIRUPDGHTXHVXVGDWRVSDVDQDIRUPDUSDUWHGHOILFKHURGHJHVWLyQGH
SURFHGLPLHQWRVGHDGPLVLyQGHDOXPQRVGHO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHGHO*RELHUQRGH$UDJyQFX\DILQDOLGDGHVODJHVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGH
DGPLVLyQGHDOXPQRVHQJXDUGHUtDVLQIDQWLOHV\FHQWURVGRFHQWHVQRXQLYHUVLWDULRVWLWXODULGDGGHOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQDVtFRPRHQFHQWURVGRFHQWHVQR
XQLYHUVLWDULRVSULYDGRVFRQFHUWDGRVGH$UDJyQ3XHGHHMHUFHUHODFFHVRUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHORVGDWRVPHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRVRXQLGDGHV
HQORVSURFHVRVGHDGPLVLyQHQHQVHxDQ]DVGHUpJLPHQHVSHFLDODVtFRPRHQJXDUGHUtDVLQIDQWLOHVWLWXODULGDGGHOD'*$ORVGHUHFKRVVHHMHUFHUiQHQHOFHQWURGHLQVFULSFLyQD
ODVSUXHEDVGHDFFHVRRGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGGHDGPLVLyQ(QORVSURFHVRVGHDGPLVLyQHQHOUHVWRGHHQVHxDQ]DVGHUpJLPHQJHQHUDOORVGHUHFKRVVHHMHUFHUiQHQHO
FHQWURLQGLFDGRHQSULPHUDRSFLyQ\FRQSRVWHULRULGDGDODSXEOLFDFLyQGHODVOLVWDVGHILQLWLYDVGHDGPLWLGRVHQORV6HUYLFLRV3URYLQFLDOHVTXHFRUUHVSRQGDGHO'HSDUWDPHQWRFRQ
FRPSHWHQFLDVHQHGXFDFLyQQRXQLYHUVLWDULDHQFDVRGHTXHQRVHKD\DREWHQLGRSOD]DHQGLFKRFHQWUR 6HUYLFLR3URYLQFLDOGH+XHVFD±3]D&HUYDQWHVQ6HUYLFLR
3URYLQFLDOGH7HUXHO±6DQ9LFHQWHGH3D~OQ6HUYLFLR3URYLQFLDOGH=DUDJR]D±-XDQ3DEOR,,Q  &RQVXOWDGHOUHVWRGHGLUHFFLRQHVHQ
ZZZHGXFDUDJRQRUJ
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EDUCACIÓN INFANTIL,
EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO III b)

)HFKDGHHQWUDGD

6HUYLFLR3URYLQFLDOGH
SOLICITUD CONJUNTA Y SIMULTÁNEA DE ADMISIÓN DE HERMANOS EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
$OXPQRVVROLFLWDQWHVTXHSDUWLFLSDQHQHVWHSURFHVRGHIRUPDFRQMXQWDFRQRWURVKHUPDQRV

$SHOOLGRV\1RPEUH

)HFKDGHQDFLPLHQWR






GG

PP

DD

(QQRPEUHGHORVDOXPQRVUHODFLRQDGRV
Apellidos y nombre del padre o tutor

NIF

Apellidos y nombre de la madre o tutora

NIF

Datos del domicilio familiar
&DOOH3OD]D$YGD

7HOpIRQRV

1~PHUR

3LVR3XHUWD

/RFDOLGDG

&3

PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE SU SOLICITUD POR SMS Y/O CORREO ELECTRÓNICO, RELLENE
ESTOS DATOS
7HOpIRQR0yYLO

&RUUHRHOHFWUyQLFR
SOLICITA:
4XHVHDGPLWDDORVDOXPQRVFLWDGRVSDUDHOFXUVRHVFRODU

FRPRDOXPQRVGHO 
/RFDOLGDG

&HQWUR

3DUDHOVXSXHVWRGHTXHDOJXQRGHORVVROLFLWDQWHVQRVHDDGPLWLGRHQHO&HQWURPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWHVROLFLWDVHDQDGPLWLGRVWRGRVHOORVSRU
RUGHQGHSULRULGDGGHIRUPDFRQMXQWDHQORVVLJXLHQWHVFHQWURV  












A LOS EFECTOS DE APLICACIÓN DEL BAREMO DECLARA:


4XHORVDOXPQRVDVWLHQHQKHUPDQRVPDWULFXODGRVHQHOFHQWURDOTXHGLULJHHVWDVROLFLWXGRDOTXHFRUUHVSRQGDSRUDGVFULSFLyQ
TXHYDQDFRQWLQXDUFRQWDOFRQGLFLyQHQHOFXUVRDFDGpPLFRSDUDHOTXHVHVROLFLWDSOD]D (VSHFLILFDUHQVXFDVR  
$SHOOLGRV\1RPEUH

&XUVRDFWXDO

1LYHOHGXFDWLYR



4XHORVDOXPQRVDVWLHQHQSDGUHVRWXWRUHVOHJDOHVWUDEDMDQGRHQHOFHQWURDOTXHVHGLULJHHVWDVROLFLWXGRHQHOTXHFRUUHVSRQGDSRU
DGVFULSFLyQTXHYDQDFRQWLQXDUFRQWDOFRQGLFLyQHQHOFXUVRDFDGpPLFRSDUDHOTXHVHVROLFLWDSOD]D (VSHFLILFDUHQVXFDVR  



4XHRSWDSRUHOGRPLFLOLR

)DPLOLDU HVSHFLILFDGRDQWHULRUPHQWH 
/DERUDO HVSHFLILFDUGyQGHVHHQFXHQWUD 

&DOOH3OD]D$YGD



1~PHUR

/RFDOLGDG

3LVRSXHUWD

4XHODUHQWDDQXDOGHODXQLGDGIDPLOLDUHQHOHMHUFLFLRIXH,1)(5,25R,*8$/DO,35(0
&XDQWtDDQXDOILMDGDSDUDHOtQGLFH IPREM 2009 6326,86 euros



4XHDOJXQRGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDUWLHQHQUHFRQRFLGDPHGLDQWHGLFWDPHQHPLWLGRSRU2UJDQLVPR
S~EOLFRFRPSHWHQWHXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO6yOORSDUDPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDUGLVWLQWRVDORVVROLFLWDQWHV



4XHODXQLGDGIDPLOLDUWLHQHFRQGLFLyQGHIDPLOLDQXPHURVD



2WUDVFLUFXQVWDQFLDVTXHFRQFXUUHQLQGLYLGXDOPHQWHHQDOJXQRGHORVDOXPQRVUHODFLRQDGRV\TXHVHLQGLFDGHIRUPDSDUWLFXODUMXQWRDVXQRPEUH\
VXVROLFLWXG

*HQHUDO
(VSHFLDO
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Relación de alumnos para los que se solicita plaza de forma conjunta y simultánea:

4XHGXUDQWHHOFXUVRDFWXDOHOVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDFXUVDQGRHVWXGLRVHQ
&HQWUR

6HxDODUFRQXQD;HOFXUVRTXHSURFHGD

/RFDOLGDG

&,&/2'(
(',1)$17,/




1DFLRQDOLGDG 

1RPEUH

Apellidos del alumno

3URYLQFLD

('8&$&,Ï135,0$5,$










3DtV




SOLICITA, en alguno de los centros anteriormente indicados por orden de prioridad, ser admitido en:
&,&/2'(
(',1)$17,/




('8&$&,Ï135,0$5,$












$XGLWLYR



(VSHFLILFDUHQVXFDVR

0RWyULFR
7*'

6ROLFLWDXQDGHODVSOD]DVDGLVSRVLFLyQSDUD$OXPQRVFRQ1HFHVLGDG(VSHFtILFDGH$SR\R
(GXFDWLYR

7UDVWRUQRVJHQHUDOHVGHOGHVDUUROOR

$/26()(&726'(/$$3/,&$&,Ï1'(/%$5(02'(&/$5$
(ODOXPQRWLHQHUHFRQRFLGDPHGLDQWHGLFWDPHQHPLWLGRSRU2UJDQLVPR S~EOLFRFRPSHWHQWHXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO
&RQFXUUHQHQHODOXPQRDOXJQDHQIHUPHGDGFUyQLFDTXHDIHFWDDOVLVWHPDGLJHVWLYRHQGRFULQRRPHWDEyOLFR\H[LJHVHJXLPLHQWRGHGLHWDFRPSOHMD\HVWULFWR
FRQWURODOLPHQWLFLR

4XHGXUDQWHHOFXUVRDFWXDOHOVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDFXUVDQGRHVWXGLRVHQ
&HQWUR

6HxDODUFRQXQD;HOFXUVRTXHSURFHGD

/RFDOLGDG

&,&/2'(
(',1)$17,/




1DFLRQDOLGDG 

1RPEUH

Apellidos del alumno

3URYLQFLD

('8&$&,Ï135,0$5,$










3DtV




SOLICITA, en alguno de los centros anteriormente indicados por orden de prioridad, ser admitido en:
&,&/2'(
(',1)$17,/




('8&$&,Ï135,0$5,$














(VSHFLILFDUHQVXFDVR

$XGLWLYR
0RWyULFR
7*'

6ROLFLWDXQDGHODVSOD]DVDGLVSRVLFLyQSDUD$OXPQRVFRQ1HFHVLGDG(VSHFtILFDGH$SR\R
(GXFDWLYR

7UDVWRUQRVJHQHUDOHVGHOGHVDUUROOR

$/26()(&726'(/$$3/,&$&,Ï1'(/%$5(02'(&/$5$
(ODOXPQRWLHQHUHFRQRFLGDPHGLDQWHGLFWDPHQHPLWLGRSRU2UJDQLVPR S~EOLFRFRPSHWHQWHXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO
&RQFXUUHQHQHODOXPQRDOXJQDHQIHUPHGDGFUyQLFDTXHDIHFWDDOVLVWHPDGLJHVWLYRHQGRFULQRRPHWDEyOLFR\H[LJHVHJXLPLHQWRGHGLHWDFRPSOHMD\HVWULFWR
FRQWURODOLPHQWLFLR
1RPEUH

Apellidos del alumno

4XHGXUDQWHHOFXUVRDFWXDOHOVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDFXUVDQGRHVWXGLRVHQ
&HQWUR



6HxDODUFRQXQD;HOFXUVRTXHSURFHGD

/RFDOLGDG

&,&/2'(
(',1)$17,/


3URYLQFLD

('8&$&,Ï135,0$5,$










1DFLRQDOLGDG 

3DtV




SOLICITA, en alguno de los centros anteriormente indicados por orden de prioridad, ser admitido en:
&,&/2'(
(',1)$17,/




('8&$&,Ï135,0$5,$














6ROLFLWDXQDGHODVSOD]DVDGLVSRVLFLyQSDUD$OXPQRVFRQ1HFHVLGDG(VSHFtILFDGH$SR\R
(GXFDWLYR

(VSHFLILFDUHQVXFDVR

$XGLWLYR
0RWyULFR
7*'
7UDVWRUQRVJHQHUDOHVGHOGHVDUUROOR

$/26()(&726'($3/,&$&,Ï1'(/%$5(02'(&/$5$
(ODOXPQRWLHQHUHFRQRFLGDPHGLDQWHGLFWDPHQHPLWLGRSRU2UJDQLVPR S~EOLFRFRPSHWHQWHXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO
&RQFXUUHQHQHODOXPQRDOXJQDHQIHUPHGDGFUyQLFDTXHDIHFWDDOVLVWHPDGLJHVWLYRHQGRFULQRRPHWDEyOLFR\H[LJHVHJXLPLHQWRGHGLHWDFRPSOHMD\HVWULFWR
FRQWURODOLPHQWLFLR
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1RPEUH

Apellidos del alumno

4XHGXUDQWHHOFXUVRDFWXDOHOVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDFXUVDQGRHVWXGLRVHQ

&,&/2'(
(',1)$17,/


3URYLQFLD

('8&$&,Ï135,0$5,$








1DFLRQDOLGDG 

6HxDODUFRQXQD;HOFXUVRTXHSURFHGD

/RFDOLGDG

&HQWUR



31/03/2011

3DtV







SOLICITA, en alguno de los centros anteriormente indicados por orden de prioridad, ser admitido en:
&,&/2'(
(',1)$17,/




('8&$&,Ï135,0$5,$














(VSHFLILFDUHQVXFDVR

$XGLWLYR
0RWyULFR
7*'

6ROLFLWDXQDGHODVSOD]DVDGLVSRVLFLyQSDUD$OXPQRVFRQ1HFHVLGDG(VSHFtILFDGH$SR\R
(GXFDWLYR

7UDVWRUQRVJHQHUDOHVGHOGHVDUUROOR

$7$/()(&72'(&/$5$
(ODOXPQRWLHQHUHFRQRFLGDPHGLDQWHGLFWDPHQHPLWLGRSRU2UJDQLVPR S~EOLFRFRPSHWHQWHXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO
&RQFXUUHQHQHODOXPQRDOXJQDHQIHUPHGDGFUyQLFDTXHDIHFWDDOVLVWHPDGLJHVWLYRHQGRFULQRRPHWDEyOLFR\H[LJHVHJXLPLHQWRGHGLHWDFRPSOHMD\HVWULFWR
FRQWURODOLPHQWLFLR

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD
De carácter obligatorio
Certificado de matrícula. (No es necesario para los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón)
5HVROXFLyQGHO'LUHFWRUGHO6HUYLFLR3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHSDUDORVDOXPQRVTXHVROLFLWHQSOD]DUHVHUYDGDDDOXPQRV
FRQ1HFHVLGDG(VSHFtILFDGH$SR\R(GXFDWLYR
De carácter opcional (6)
3DUDTXHVHDSOLTXHQORVFULWHULRVGHOEDUHPR
'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHTXHHODOXPQRWLHQHKHUPDQRVPDWULFXODGRVHQHOFHQWURTXHFRUUHVSRQGDSRUDGVFULSFLyQ
'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHTXHHODOXPQRWLHQHSDGUHVRWXWRUHVOHJDOHVWUDEDMDQGRHQHOFHQWURTXHFRUUHVSRQGDSRUDGVFULSFLyQ
&216(17,0,(172(;35(62
(ODEDMRILUPDQWHDXWRUL]DDO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHDDSRUWDUORVGDWRVGHHPSDGURQDPLHQWR\GHODHGDGGHOVROLFLWDQWH

1RFRQVLHQWH\DSRUWDFHUWLILFDFLyQGHOD\XQWDPLHQWRRGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHOGRPLFLOLRIDPLOLDU\GHODHGDGGHOVROLFLWDQWH
$FUHGLWDFLyQGHGRPLFLOLRODERUDO
&HUWLILFDGRGHGLVFDSDFLGDGGHOORVDOXPQRV

&HUWLILFDGRGHGLVFDSDFLGDGGHDOJXQRGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDU

'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHIDPLOLDQXPHURVD
&HUWLILFDGRGHPpGLFRHVSHFLDOLVWDVHJ~Q$QH[RGHOD2UGHQ

,1)250$&,Ï1'(&$5È&7(575,%87$5,2 ),50$'$32572'26/260,(0%526'(/$81,'$')$0,/,$548($3257(1,1*5(626$/$0,60$
$ORVHIHFWRVGHDFUHGLWDFLyQGHODUHQWDDQXDOGHODXQLGDGIDPLOLDUORVDEDMRILUPDQWHVGHFODUDQUHVSRQVDEOHPHQWHTXHFXPSOHQFRQVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRTXH
DXWRUL]DQH[SUHVDPHQWHDO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHSDUDTXHUHFDEHGHOD$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDODLQIRUPDFLyQGHFDUiFWHUWULEXWDULRGHO
HMHUFLFLRILVFDO

120%5(
 $3(//,'2

120%5(
 $3(//,'2

120%5(
 $3(//,'2

$3(//,'2

$3(//,'2

$3(//,'2

3$5(17(6&2
'1,SDVDSRUWH
),50$

3$5(17(6&2
'1,SDVDSRUWH
),50$

3$5(17(6&2
'1,SDVDSRUWH
),50$

(5

(5

(5

1RFRQVLHQWH\DSRUWDFHUWLILFDFLyQH[SHGLGDSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDGHFDGDXQRGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDUFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLR
ILVFDO6HKDUiFRQVWDUORVPLHPEURVFRPSXWDEOHVGHODIDPLOLDDGHGLFLHPEUHGH
$FXPSOLPHQWDUSRUHO&HQWURR6HUYLFLR3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQ
&5,7(5,26


727$/













(Q

D

GH

GH

)LUPDGHOSDGUHPDGUHRWXWRU

)GR

SR. DIRECTOR O TITULAR DEL CENTRO
6HOORGHOFHQWUR
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,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78'

 6HSUHVHQWDUiXQD~QLFDVROLFLWXGHQHOFHQWURHQHOTXHVROLFLWDQSOD]DHQSULPHUDRSFLyQ6LVHSUHVHQWDPiVGHXQDVROLFLWXGHQFHQWURVGLIHUHQWHV
QRVHWHQGUiHQFXHQWDQLQJXQDGHHOOD
 6yORVHFRQVLGHUDUiQORVFHQWURVHVSHFLILFDGRVHQHVWDVROLFLWXGSDUDIXWXUDVUHFODPDFLRQHV
 (QHOFDVRGHTXHHOKHUPDQRGHOVROLFLWDQWHHVWpPDWULFXODGRHQHOFHQWURVROLFLWDGRQRVHUiQHFHVDULRSUHVHQWDUGRFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHHVWDFLUFXQVWDFLDVyORVHUi
QHFHVDULRHQHOFDVRGHTXHHOKHUPDQRVHHQFXHQWUHPDWULFXODGRHQHOFHQWURTXHFRUUHVSRQGDSRUDGVFULSFLyQ 
 (QHOFDVRGHTXHHODOXPQRWHQJDSDGUHVRWXWRUHVOHJDOHVWUDEDMDQGRHQHOFHQWURVROLFLWDGRQRVHUiQHFHVDULRSUHVHQWDUGRFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHHVWDFLUFXQVWDQFLD VyOR
VHUiQHFHVDULRHQHOFDVRGHTXHWUDEDMHQHQHOFHQWURTXHFRUUHVSRQGDSRUDGVFULSFLyQ 

 3DUDDOXPQRVFRQGREOHQDFLRQDOLGDGVLWLHQHQODHVSDxRODVyORVHSRQGUipVWD
 (QFDVRGHTXHVHGHVHHODEDUHPDFLyQGHHVWRVFULWHULRVVHGHEHUiPDUFDUHQODVROLFLWXG\SUHVHQWDUODGRFXPHQWDFLyQTXHVHVHxDODDFRQWLQXDFLyQ'HQRHIHFWXDUVHHVWD
DOHJDFLyQQRVHEDUHPDUiHOFULWHULRRFULWHULRVFRUUHVSRQGLHQWHV

$GYHUWHQFLD4XHGDUiQH[FOXLGRVGHOSURFHGLPLHQWRORVVLJXLHQWHVFDVRV
&XDQGRVHSUHVHQWHPiVGHXQDVROLFLWXG
&XDQGRVHSUHVHQWHIXHUDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
&XDQGRVHDSUHFLHQLQGLFLRVUD]RQDGRVGHIDOVHGDGRXVRIUDXGXOHQWRHQODGRFXPHQWDFLyQ

'HDFXHUGRFRQOD/H\2UJiQLFDGHSURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOVHLQIRUPDGHTXHVXVGDWRVSDVDQDIRUPDUSDUWHGHOILFKHURGHJHVWLyQGHSURFHGLPLHQWRVGH
DGPLVLyQGHDOXPQRVGHO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHGHO*RELHUQRGH$UDJyQFX\DILQDOLGDGHVODJHVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHDGPLVLyQGHDOXPQRVHQJXDUGHUtDV
LQIDQWLOHV\FHQWURVGRFHQWHVQRXQLYHUVLWDULRVWLWXODULGDGGHOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQDVtFRPRHQFHQWURVGRFHQWHVQRXQLYHUVLWDULRVSULYDGRVFRQFHUWDGRVGH$UDJyQ3XHGHHMHUFHU
HODFFHVRUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHORVGDWRVPHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRVRXQLGDGHVHQORVSURFHVRVGHDGPLVLyQHQHQVHxDQ]DVGHUpJLPHQHVSHFLDODVtFRPR
HQJXDUGHUtDVLQIDQWLOHVWLWXODULGDGGHOD'*$ORVGHUHFKRVVHHMHUFHUiQHQHOFHQWURGHLQVFULSFLyQDODVSUXHEDVGHDFFHVRRGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGGHDGPLVLyQ(QORVSURFHVRVGH
DGPLVLyQHQHOUHVWRGHHQVHxDQ]DVGHUpJLPHQJHQHUDOORVGHUHFKRVVHHMHUFHUiQHQHOFHQWURLQGLFDGRHQSULPHUDRSFLyQ\FRQSRVWHULRULGDGDODSXEOLFDFLyQGHODVOLVWDVGHILQLWLYDVGH
DGPLWLGRVHQORV6HUYLFLRV3URYLQFLDOHVTXHFRUUHVSRQGDGHO'HSDUWDPHQWRFRQFRPSHWHQFLDVHQHGXFDFLyQQRXQLYHUVLWDULDHQFDVRGHTXHQRVHKD\DREWHQLGRSOD]DHQGLFKRFHQWUR 6HUYLF
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Sello del Centro y Fecha de registro

$QH[R,9
('8&$&,Ï1
'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD
(63(&,$/


\'HSRUWH


6HUYLFLR3URYLQFLDOGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


62/,&,78''($'0,6,Ï1(1&(17526'2&(17(66267(1,'26&21)21'263Ò%/,&263$5$
(/&8562BBBBBBBBB

$SHOOLGRVGHODOXPQR1RPEUHGHODOXPQR

                                                           


1,)R1,()HFKDGHQDFLPLHQWR1DFLRQDOLGDG  

                                                           


<HQVXQRPEUH VLHVPHQRUGHHGDG 


$SHOOLGRV\QRPEUHGHOSDGUHRWXWRU1,)R1,(1DFLRQDOLGDG

                                                           


$SHOOLGRV\QRPEUHGHODPDGUHRWXWRUD1,)R1,(1DFLRQDOLGDG

                                                           

'DWRVGHOGRPLFLOLRIDPLOLDU


&DOOH3OD]D$YGD1~PHUR3LVRSXHUWD/RFDOLGDG&3

                                                           


7HOpIRQRV

(;321(1

         

         



4XHGXUDQWHHOFXUVRDFWXDOHOVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDFXUVDQGRHVWXGLRVHQ VHxDODUFRQXQD;GRQGHSURFHGD 



&HQWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/RFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBB3URYLQFLDBBBBBBBBBBB3DtVBBBBBBBBB


0RGDOLGDG&HQWURRUGLQDULR(VFRODUL]DFLyQFRPELQDGD
0RGDOLGDGHGXFDFLyQHVSHFLDO
FLFOR(,
(3ULPDULD
(62
(,QIDQWLO(GXFDFLyQ%iVLFD2EOLJDWRULD (%2 
                         




3&3,PRG9 
79$

  3UyUURJD   3UyUURJD 

4XHHODOXPQRVROLFLWDQWHSDUWLFLSDHQHVWHSURFHVRFRQRWURVKHUPDQRV (QFDVRDILUPDWLYRHVSHFLILFDU 


$SHOOLGRV\QRPEUH




62/,&,7$1

&XUVRDFWXDO




1LYHOHGXFDWLYR






6HDGPLWDDODOXPQRFLWDGRSDUDHOFXUVRHVFRODUFRPRDOXPQRGHO   VHxDODUFRQXQD;ORTXHSURFHGD 



&HQWUR  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/RFDOLGDG



(,QIDQWLO(%iVLFD
2EOLJDWRULD (%2 






7UDQVLFLyQDODYLGD
DGXOWD 79$ 


 



3&3,
0RGDOLGDG9





3DUDHOVXSXHVWRGHTXHHOVROLFLWDQWHQRVHDDGPLWLGRHQHO&HQWURPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWHVROLFLWDVHDDGPLWLGR
SRURUGHQGHSULRULGDGHQODPLVPDHWDSDHGXFDWLYDHQORVVLJXLHQWHVFHQWURV
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$7$/()(&72'(&/$5$1 VyORSDUDVROLFLWDQWHVTXHGHVHHQTXHVHOHVDSOLTXHWRGRVRDOJXQRVGHORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVSRUHOEDUHPR 
48(237$325HOGRPLFLOLRIDPLOLDU RHOGRPLFLOLRODERUDO GHORVSDGUHVRWXWRUHV VHVHxDODUiFRQXQD;

HOGRPLFLOLRIDPLOLDURHOGRPLFLOLRODERUDO TXHVHHQFXHQWUDVLWXDGRHQ
0XQLFLSLR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &DOOH  3OD]D  $YGD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1BBBBBB3LVRSXHUWDBBBBBBBBBBBB&3BBBBBBBBBBBBBBBBBB7HOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\DSRUWDQ
(;,67(1&,$ '( +(50$126 0$75,&8/$'26 (1 (/ &(1752 2 3$'5(6  78725(6 48(
75$%$-(1 (1 (/ 0,602 \ TXH YD\DQ D FRQWLQXDU FRQ WDO FRQGLFLyQ HQ HO FXUVR DFDGpPLFR SDUD HO TXH VH
VROLFLWD
+(50$1260$75,&8/$'26HQGLFKR&HQWUR DSHOOLGRV\QRPEUH 



)$0,/,$5(6GHOVROLFLWDQWHTXHWUDEDMDQHQGLFKR&HQWUR DSHOOLGRV\QRPEUH 



(WDSDFXUVRDFWXDO



3DGUHPDGUHWXWRUOHJDO



5(17$$18$/'(/$81,'$')$0,/,$56, 12 DSRUWDQORV&HUWLILFDGRVLQGLYLGXDOHVGH5HQWDGHO
DxRTXHLQFOX\HQXQFyGLJRVHJXURGHYHULILFDFLyQGHODH[SHGLFLyQ
 &21',&,Ï1 5(&212&,'$ '( 0,1869$/Ë$ GHO DOXPQR KHUPDQRV R SDGUHV 6,  12 DSRUWDQ
GLFWDPHQHPLWLGRSRUHO2UJDQLVPR3~EOLFRFRPSHWHQWHGHXQJUDGRGHPLQXVYDOtDLJXDORVXSHULRUDO
&21',&,Ï1'()$0,/,$180(526$*(1(5$/ R(63(&,$/ 
 (;,67(1&,$ '( (1)(50('$' &5Ï1,&$ '(/ $3$5$72 ',*(67,92 (1'2&5,12 2
0(7$%Ï/,&2TXHH[LMDVHJXLPLHQWRGHGLHWDFRPSOHMD\HVWULFWRFRQWURODOLPHQWLFLR6, 12 

'2&80(17$&,Ï148('(%(35(6(17$5-8172$(67$62/,&,78'  
'HFDUiFWHUREOLJDWRULR


 )RWRFRSLD FRPSXOVDGD GH OD 5HVROXFLyQ GHO 'LUHFWRU GHO 6HUYLFLR 3URYLQFLDO HQ OD 0RGDOLGDG GH (GXFDFLyQ
(VSHFLDOR&RPELQDGD
$QH[RGH5HVHUYDGH3OD]DHQHO&HQWURGH2ULJHQGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO
'HFDUiFWHURSFLRQDO SDUDTXHVHOHDSOLTXHORVFULWHULRVGHOEDUHPR 


  &HUWLILFDGR HPSDGURQDPLHQWR GH OD 8QLGDG )DPLOLDU R GRFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GHO GRPLFLOLR IDPLOLDU R
FHUWLILFDFLyQGHODHPSUHVDRFHQWURGHWUDEDMRHQODTXHSUHVWDVHUYLFLRV
 'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHODDFWXDOHVFRODUL]DFLyQGHKHUPDQRVHQHO&HQWURTXHVHVROLFLWDHQSULPHUOXJDUR
GH IDPLOLDUHV GHO VROLFLWDQWH SDGUH  PDGUH  WXWRU OHJDO  TXH WUDEDMHQ HQ GLFKR &HQWUR HQ UpJLPHQ ODERUDO R
IXQFLRQDULDO

INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO )LUPDGDSRUWRGRVORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDUTXHDSRUWHQLQJUHVRVDODPLVPD 

$ORVHIHFWRVGHDFUHGLWDFLyQGHODUHQWDDQXDOGHODXQLGDGIDPLOLDUORVDEDMRILUPDQWHVGHFODUDQUHVSRQVDEOHPHQWHTXHFXPSOHQFRQVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVDVt
FRPRTXHDXWRUL]DQH[SUHVDPHQWHDO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHSDUDTXHUHFDEHGHOD$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDODLQIRUPDFLyQ
GHFDUiFWHUWULEXWDULRGHOHMHUFLFLRILVFDO
1RPEUH







HU$SHOOLGR
$SHOOLGR



    
3DUHQWHVFR









 







 



 1RPEUH

 



















 1RPEUH





 







 



 HU$SHOOLGR





















 HU$SHOOLGR





 







 



 $SHOOLGR

 



















 $SHOOLGR













'1,SDVDSRUWH
)LUPD




 



    























 













     
 3DUHQWHVFR





 













 '1,SDVDSRUWH



 













 )LUPD









                   








              
           3DUHQWHVFR















 







  '1,SDVDSRUWH





 







  )LUPD







                   



























































   
   














































     



 



 1RFRQVLHQWH\DSRUWDFHUWLILFDFLyQH[SHGLGDSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDGHFDGDXQRGHORVPLHPEURVGHODXQLGDG

IDPLOLDUFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLRILVFDO6HKDUiFRQVWDUORVPLHPEURVFRPSXWDEOHVGHODIDPLOLDDGHGLFLHPEUHGH






)RWRFRSLDFRPSXOVDGDGHOGLFWDPHQGHO,$66GHOVROLFLWDQWH
)RWRFRSLDFRPSXOVDGDGHOFDUQHWGHIDPLOLDQXPHURVD
&HUWLILFDGRGHPpGLFRHVSHFLDOLVWDVHJ~Q$QH[RGHOD2UGHQ

/RPLVPRUHIHULGRDKHUPDQRVRSDGUHV


(QBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBGHBBB


)LUPDGHOSDGUHPDGUHRWXWRU


'(67,1$7$5,26U6UD',5(&725$R7,78/$5'(/&(1752BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$FXPSOLPHQWDUSRUHO&RQVHMR(VFRODUWLWXODUGHO&HQWUR3ULYDGR
&RQFHUWDGRR&RPLVLyQGH(VFRODUL]DFLyQ
38178$&,Ï1
3XQWXDFLyQREWHQLGDVHJ~QEDUHPR
727$/

,
,,
,,,
,9
9
9,







6yORVHSUHVHQWDUiXQDVROLFLWXG/DSUHVHQWDFLyQGHPiVGHXQDVROLFLWXGGDUiOXJDUDODDQXODFLyQGHWRGDVHOODV
 /D SXEOLFDFLyQ GH ODV OLVWDV GH DGPLWLGRV \ H[FOXLGRV SRU ORV FHQWURV VH UHDOL]DUi HQ ORV SURSLRV FHQWURV HGXFDWLYRV H LQFOXLUi OD SXQWXDFLyQ
REWHQLGDHQFDGDDSDUWDGRGHOEDUHPRGHDGPLVLyQ
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 3DUDDOXPQRVFRQGREOHQDFLRQDOLGDGVLWLHQHQODHVSDxRODVyORVHSRQGUipVWD
  
                  

 6HSUHVHQWDUiXQD~QLFDVROLFLWXGHQHOFHQWURHQHOTXHVROLFLWDQSOD]DHQSULPHUDRSFLyQ6LVHSUHVHQWDPiVGHXQD
VROLFLWXGHQFHQWURVGLIHUHQWHVQRVHWHQGUiHQFXHQWDQLQJXQDGHHOOD











                                                   
 6yORVHFRQVLGHUDUiQORVFHQWURVHVSHFLILFDGRVHQHVWDVROLFLWXGSDUDIXWXUDVUHFODPDFLRQHV

                                                   
 'HFRQIRUPLGDGFRQHODSDUWDGRXQGpFLPRGHHVWD2UGHQ
               

          


 7HQGUiQWDPELpQODFRQVLGHUDFLyQGHKHUPDQRV/DVSHUVRQDVVRPHWLGDVDWXWHODRDFRJLPLHQWRIDPLOLDUSHUPDQHQWH
QR SUHDGRSWLYR OHJDOPHQWH FRQVWLWXLGR GHQWUR GH OD XQLGDG IDPLOLDU 3DUD OD DFUHGLWDFLyQ GH HVWRV VXSXHVWRV VHUi
SUHFLVRDFRPSDxDUIRWRFRSLDGHOGRFXPHQWRRILFLDOFRQVWLWXWLYRGHODWXWHODRDFRJLPLHQWR
/RVKLMRVGHODVIDPLOLDVIRUPDGDVSRUPDWULPRQLRVRSDUHMDVHVWDEOHVQRFDVDGDVDXQTXHQRVHDQKLMRVFRPXQHV3DUD
ODDFUHGLWDFLyQGHHVWRVVXSXHVWRVVHUiSUHFLVRDFRPSDxDUIRWRFRSLDGHOFHUWLILFDGRGHPDWULPRQLRRGHLQVFULSFLyQHQ
HO5HJLVWURRILFLDOGHSDUHMDVHVWDEOHVQRFDVDGDV\HOFRUUHVSRQGLHQWHFHUWLILFDGRGHQDFLPLHQWRROLEURGHIDPLOLD
(Q HO FDVR GH TXH HO KHUPDQR GHO VROLFLWDQWH HVWp PDWULFXODGR HQ HO FHQWUR VROLFLWDGR QR VHUi QHFHVDULR SUHVHQWDU
GRFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHHVWDFLUFXQVWDQFLD

   (Q HO FDVR GH TXH HODOXPQR WHQJDSDGUHV R WXWRUHV OHJDOHV WUDEDMDQGRHQ HO FHQWUR VROLFLWDGR QR VHUi QHFHVDULR
SUHVHQWDUGRFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHHVWDFLUFXQVWDQFLD


Advertencia4XHGDUiQH[FOXLGRVGHOSURFHGLPLHQWRORVVLJXLHQWHVFDVRV
&XDQGRVHSUHVHQWDPiVGHXQDVROLFLWXG
&XDQGRVHSUHVHQWHIXHUDGHSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
&XDQGRVHDSUHFLHQLQGLFLRVUD]RQDGRVGHIDOVHGDGRXVRIUDXGXOHQWRHQODGRFXPHQWDFLyQ






'HDFXHUGRFRQOD/H\2UJiQLFDGHSURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOVHLQIRUPDGHTXHVXVGDWRVSDVDQDIRUPDU
SDUWH GHO ILFKHUR GH JHVWLyQ GH SURFHGLPLHQWRV GH DGPLVLyQ GH DOXPQRV GHO 'HSDUWDPHQWR GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \ 'HSRUWH GHO
*RELHUQRGH$UDJyQFX\DILQDOLGDGHVODJHVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHDGPLVLyQGHDOXPQRVHQJXDUGHUtDVLQIDQWLOHV\FHQWURV
GRFHQWHVQRXQLYHUVLWDULRVWLWXODULGDGGHOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQDVtFRPRHQFHQWURVGRFHQWHVQRXQLYHUVLWDULRVSULYDGRV
FRQFHUWDGRVGH$UDJyQ3XHGHHMHUFHUHODFFHVRUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHORVGDWRVPHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDORVVLJXLHQWHV
VHUYLFLRVRXQLGDGHVHQORVSURFHVRVGHDGPLVLyQHQHQVHxDQ]DVGHUpJLPHQHVSHFLDODVtFRPRHQJXDUGHUtDVLQIDQWLOHVWLWXODULGDG
GHOD'*$ORVGHUHFKRVVHHMHUFHUiQHQHOFHQWURGHLQVFULSFLyQDODVSUXHEDVGHDFFHVRRGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGGHDGPLVLyQ
(Q ORV SURFHVRV GH DGPLVLyQ HQ HO UHVWR GH HQVHxDQ]DV GH UpJLPHQ JHQHUDO ORV GHUHFKRV VH HMHUFHUiQ HQ HO FHQWUR LQGLFDGR HQ
SULPHUD RSFLyQ \ FRQ SRVWHULRULGDG D OD SXEOLFDFLyQ GH ODV OLVWDV GHILQLWLYDV GH DGPLWLGRV HQ ORV 6HUYLFLRV 3URYLQFLDOHV TXH
FRUUHVSRQGDGHO'HSDUWDPHQWRFRQFRPSHWHQFLDVHQHGXFDFLyQQRXQLYHUVLWDULDHQFDVRGHTXHQRVHKD\DREWHQLGRSOD]DHQGLFKR
FHQWUR 6HUYLFLR3URYLQFLDOGH+XHVFD±3]D&HUYDQWHVQ6HUYLFLR3URYLQFLDOGH7HUXHO±6DQ9LFHQWHGH3D~OQ
6HUYLFLR3URYLQFLDOGH=DUDJR]D±-XDQ3DEOR,,Q  &RQVXOWDGHOUHVWRGHGLUHFFLRQHVHQZZZHGXFDUDJRQRUJ 
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ANEXO V

)HFKDGHHQWUDGD

%$&+,//(5$72

Servicio Provincial de

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
Apellidos del alumno

1,)GHODOXPQR

)HFKDGHQDFLPLHQWR

G G P PD D
Nombre del alumno

Nacionalidad


Apellidos y nombre del padre o tutor

NIF

Apellidos y nombre de la madre o tutora

NIF

Datos del domicilio familiar
&DOOH3OD]D$YGD

1~PHUR

3LVRSXHUWD

/RFDOLGDG

&3

7HOpIRQRV

EXPONE:
4XHGXUDQWHHOFXUVRDFWXDOHOVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDFXUVDQGRHVWXGLRVHQ

&HQWUR

6HxDODUFRQXQD;GRQGHSURFHGD

/RFDOLGDG

('8&$&,Ï16(&81'$5,$2%/,*$725,$



%$&+,//(5$72
02'$/,'$'

3URYLQFLD
3DtV

 

&,&/26)250$7,926*5$'20(',2

 

27526



4XHHODOXPQRVROLFLWDQWHSDUWLFLSDHQHVWHSURFHVRFRQRWURVKHUPDQRV (QFDVRDILUPDWLYRHVSHFLILFDU
$SHOOLGRV\1RPEUH

&XUVRVROLFLWDGR

1LYHOHGXFDWLYR

(QFDVRGHQRREWHQHUSOD]DHQQLQJXQRGHORVFHQWURVVROLFLWDGRVGHVHD 
0DQWHQHUODUHVHUYDGHSOD]DHQHOFHQWURDFWXDO
5HQXQFLDUDODUHVHUYDGHSOD]DHVFRODUHQHOFHQWURDFWXDO

SOLICITA:
4XHVHDDGPLWLGRDODOXPQRFLWDGRSDUDHOFXUVRHVFRODUFRPRDOXPQRGHO



6HxDODUFRQXQD;HOFXUVRTXHSURFHGD

&HQWUR

/RFDOLGDG

%$&+,//(5$72

 

7XUQR

'

',8512

02'$/,'$'



12&78512
1
6ROLFLWDXQDGHODVSOD]DVDGLVSRVLFLyQSDUD$OXPQRVFRQ1HFHVLGDG(VSHFtILFDGH$SR\R(GXFDWLYR

3DUD HO VXSXHVWR GH TXH HO VROLFLWDQWH QR VHD DGPLWLGR HQ HO &HQWUR PHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH VROLFLWD VHU DGPLWLGR SRU
RUGHQGHSULRULGDGHQHOPLVPRFXUVR\QLYHOHGXFDWLYRDQWHVFLWDGRVHQORVVLJXLHQWHVFHQWURV 
&(1752

&(1752

0RGDOLGDGWXUQR
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A LOS EFECTOS DE APLICACIÓN DEL BAREMO DECLARA:


4XH HO DOXPQRD WLHQH KHUPDQRV PDWULFXODGRV HQ HO FHQWUR DO TXH GLULJH HVWD VROLFLWXG R HQ HO TXH FRUUHVSRQGD SRU DGVFULSFLyQ
TXHYDQDFRQWLQXDUFRQWDOFRQGLFLyQHQHOFXUVRDFDGpPLFRSDUDHOTXHVHVROLFLWDSOD]D (VSHFLILFDUHQVXFDVR  
$SHOOLGRV\1RPEUH





&XUVRDFWXDO

1LYHOHGXFDWLYR

4XH HO DOXPQRD WLHQH SDGUHV R WXWRUHV OHJDOHV WUDEDMDQGR HQ FHQWUR DO TXH VH GLULJH HVWD VROLFLWXG R HQ HO TXH FRUUHVSRQGD SRU
DGVFULSFLyQ TXH YDQ D FRQWLQXDU FRQ WDO FRQGLFLyQ HQ HO FXUVR DFDGpPLFR SDUD HO TXH VH VROLFLWD SOD]D (VSHFLILFDU HQ VX
FDVR 
)DPLOLDU HVSHFLILFDGRHQODKRMDDQWHULRU
4XHRSWDSRUHOGRPLFLOLR
/DERUDO HVSHFLILFDUGyQGHVHHQFXHQWUD
3LVRSXHUWD
&DOOH3OD]D$YGD
&3
1~PHUR
/RFDOLGDG



4XHOD5HQWD$QXDOGHODXQLGDGIDPLOLDUHQHOHMHUFLFLRIXH,1)(5,252,*8$/DO,35(0
&XDQWtDILMDGDSDUDHOtQGLFH,35(0HXURV



4XHHODOXPQRRDOJXQRGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDUWLHQHUHFRQRFLGDPHGLDQWHGLFWDPHQHPLWLGRSRU2UJDQLVPR
S~EOLFRFRPSHWHQWHXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO



4XHODXQLGDGIDPLOLDUWLHQHODFRQGLFLyQGHIDPLOLDQXPHURVD

*HQHUDO
(VSHFLDO
4XHFRQFXUUHHQHODOXPQRDOJXQDHQIHUPHGDGFUyQLFDTXHDIHFWDDOVLVWHPDGLJHVWLYRHQGRFULQRRPHWDEyOLFR\H[LMH
VHJXLPLHQWRGHGLHWDFRPSOHMD\HVWULFWRFRQWURODOLPHQWLFLR
3UHVHQWRFHUWLILFDGRGHQRWDV




DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD
De carácter obligatorio

Ƒ

&HUWLILFDGR GH PDWUtFXOD 1R HV QHFHVDULR SDUD ORV DOXPQRV HVFRODUL]DGRV HQ FHQWURV VRVWHQLGRV FRQ IRQGRV S~EOLFRV GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ 

Ƒ3DUD ORV DOXPQRV TXH VROLFLWHQ SOD]D UHVHUYDGD D DOXPQRV FRQ QHFHVLGDG HVSHFtILFD GH DSR\R HGXFDWLYR

5HVROXFLyQGHO'LUHFWRUGHO6HUYLFLR3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
De carácter opcional (8)
Para que se le apliquen los criterios del baremo
'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHTXHHODOXPQRWLHQHKHUPDQRVPDWULFXODGRVHQHOFHQWURTXHFRUUHVSRQGDSRUDGVFULSFLyQ
'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHTXHHODOXPQRWLHQHSDGUHVRWXWRUHVOHJDOHVWUDEDMDQGRHQHOFHQWURTXHFRUUHVSRQGDSRUDGVFULSFLyQ
&216(17,0,(172(;35(62
(ODEDMRILUPDQWHDXWRUL]DDO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHDDSRUWDUORVGDWRVGHHPSDGURQDPLHQWR

1RFRQVLHQWH\DSRUWDFHUWLILFDFLyQGHOD\XQWDPLHQWRRGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHGRPLFLOLRIDPLOLDU

$FUHGLWDFLyQGHOGRPLFLOLRODERUDO
&HUWLILFDGRGHGLVFDSDFLGDGGHODOXPQR

&HUWLILFDGRGHGLVFDSDFLGDGGHDOJXQRGHORVPLHPEURVGHODXQLGDG
IDPLOLDU

'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHIDPLOLDQXPHURVD

&HUWLILFDGRGHPpGLFRHVSHFLDOLVWDVHJ~Q$QH[RGHOD2UGHQ
&HUWLILFDFLyQGHQRWDVVHJ~Q$QH[R,,D GHHVWD2UGHQ
INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO )LUPDGDSRUWRGRVORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDUTXHDSRUWHQLQJUHVRVDODPLVPD
A los efectos de acreditación de la renta anual de la unidad familiar, los abajo firmantes declaran responsablemente que cumplen con sus obligaciones
tributarias, así como que autirizan expresamente al Departamento de Educación, Cultura y Deporte para que recabe de la Agencia Estatal de Administrción
Tributaria la información de carácter tributario del ejercicio fiscal 2009.

1RPEUH

1RPEUH

1RPEUH

HU$SHOOLGR

HU$SHOOLGR

HU$SHOOLGR

$SHOOLGR

$SHOOLGR

$SHOOLGR

3DUHQWHVFR
'1,SDVDSRUWH

3DUHQWHVFR
'1,SDVDSRUWH

3DUHQWHVFR
'1,SDVDSRUWH

)LUPD

)LUPD

)LUPD

1RFRQVLHQWH\DSRUWDFHUWLILFDFLyQH[SHGLGDSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDGHFDGDXQRGHORVPLHPEURVGHOD
XQLGDGIDPLOLDUFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLRILVFDO6HKDUiFRQVWDUORVPLHPEURVFRPSXWDEOHVGHODIDPLOLDDGHGLFLHPEUHGH
$FXPSOLPHQWDUSRUHO&HQWURR6HUYLFLR3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQ
&5,7(5,26
















727$/
(Q

D

GH

GH

)LUPDGHOSDGUHPDGUHRWXWRU

)GR

65',5(&72527,78/$5'(/&(1752
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

 3DUDDOXPQRVFRQGREOHQDFLRQDOLGDGVLWLHQHQODHVSDxRODVyORVHSRQGUipVWD
(2) MODALIDADES DE BACHILLERATO
&LHQFLDV\7HFQRORJtD

&<7

+XPDQLGDGHV\&LHQFLDV6RFLDOHV

+&6

$UWHVSOiVWLFDVLPDJHQ\GLVHxR
$UWHVHVFpQLFDVP~VLFD\GDQ]D

$53
$5(

 3DUD DOXPQRV GH EDFKLOOHUDWR PDWULFXODGRV HQ FHQWURV VRVWHQLGRV FRQ IRQGRV S~EOLFRV GH OD &RPXQLGDG
$XWyQRPDGH$UDJyQ
 6H SUHVHQWDUi XQD ~QLFD VROLFLWXG HQ HO FHQWUR HQ HO TXH VROLFLWDQ SOD]D HQ SULPHUD RSFLyQ 6L VH SUHVHQWD PiV
GHXQDVROLFLWXGHQFHQWURVGLIHUHQWHVQRVHWHQGUiHQFXHQWDQLQJXQDGHHOOD

 6yORVHFRQVLGHUDUiQORVFHQWURVHVSHFLILFDGRVHQHVWDVROLFLWXGSDUDIXWXUDVUHFODPDFLRQHV






(Q HO FDVR GH TXH HO KHUPDQR GHO VROLFLWDQWH HVWp PDWULFXODGR HQ HO FHQWUR VROLFLWDGR QR VHUi QHFHVDULR SUHVHQWDU GRFXPHQWR
MXVWLILFDWLYR GH HVWD FLUFXQVWDFLD VyOR VHUi QHFHVDULR HQ HO FDVR GH TXH HO KHUPDQR VH HQFXHQWUH PDWULFXODGR HQ HO FHQWUR TXH
FRUUHVSRQGDSRUDGVFULSFLyQ 
(QHOFDVRGHTXHHODOXPQRWHQJDSDGUHVRWXWRUHVOHJDOHVWUDEDMDQGRHQHOFHQWURVROLFLWDGRQRVHUiQHFHVDULRSUHVHQWDU
GRFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHHVWDFLUFXQVWDFLD VyORVHUiQHFHVDULRHQHOFDVRGHTXHWUDEDMHQHQHOFHQWURTXHFRUUHVSRQGDSRU
DGVFULSFLyQ 

(Q FDVR GH TXH VH GHVHH OD EDUHPDFLyQ GH HVWRV FULWHULRV VH GHEHUi PDUFDU HQ OD VROLFLWXG \ SUHVHQWDU OD
GRFXPHQWDFLyQ TXH VH VHxDOD D FRQWLQXDFLyQ 'H QR HIHFWXDUVH HVWD DOHJDFLyQ QR VH EDUHPDUi HO FULWHULR R FULWHULRV
FRUUHVSRQGLHQWHV

Advertencia4XHGDUiQH[FOXLGRVGHOSURFHGLPLHQWRORVVLJXLHQWHVFDVRV
&XDQGRVHSUHVHQWHPiVGHXQDVROLFLWXG
&XDQGRVHSUHVHQWHIXHUDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
&XDQGRVHDSUHFLHQLQGLFLRVUD]RQDGRVGHIDOVHGDGRXVRIUDXGXOHQWRHQODGRFXPHQWDFLyQ
'HDFXHUGRFRQOD/H\2UJiQLFDGHSURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOVHLQIRUPDGHTXHVXVGDWRVSDVDQDIRUPDUSDUWHGHOILFKHURGHJHVWLyQGH
SURFHGLPLHQWRVGHDGPLVLyQGHDOXPQRVGHO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHGHO*RELHUQRGH$UDJyQFX\DILQDOLGDGHVODJHVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGH
DGPLVLyQGHDOXPQRVHQJXDUGHUtDVLQIDQWLOHV\FHQWURVGRFHQWHVQRXQLYHUVLWDULRVWLWXODULGDGGHOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQDVtFRPRHQFHQWURVGRFHQWHVQRXQLYHUVLWDULRV
SULYDGRVFRQFHUWDGRVGH$UDJyQ3XHGHHMHUFHUHODFFHVRUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHORVGDWRVPHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRVRXQLGDGHVHQORV
SURFHVRVGHDGPLVLyQHQHQVHxDQ]DVGHUpJLPHQHVSHFLDODVtFRPRHQJXDUGHUtDVLQIDQWLOHVWLWXODULGDGGHOD'*$ORVGHUHFKRVVHHMHUFHUiQHQHOFHQWURGHLQVFULSFLyQDODV
SUXHEDVGHDFFHVRRGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGGHDGPLVLyQ(QORVSURFHVRVGHDGPLVLyQHQHOUHVWRGHHQVHxDQ]DVGHUpJLPHQJHQHUDOORVGHUHFKRVVHHMHUFHUiQHQHO
FHQWURLQGLFDGRHQSULPHUDRSFLyQ\FRQSRVWHULRULGDGDODSXEOLFDFLyQGHODVOLVWDVGHILQLWLYDVGHDGPLWLGRVHQORV6HUYLFLRV3URYLQFLDOHVTXHFRUUHVSRQGDGHO'HSDUWDPHQWRFRQ
FRPSHWHQFLDVHQHGXFDFLyQQRXQLYHUVLWDULDHQFDVRGHTXHQRVHKD\DREWHQLGRSOD]DHQGLFKRFHQWUR 6HUYLFLR3URYLQFLDOGH+XHVFD±3]D&HUYDQWHVQ6HUYLFLR
3URYLQFLDOGH7HUXHO±6DQ9LFHQWHGH3D~OQ6HUYLFLR3URYLQFLDOGH=DUDJR]D±-XDQ3DEOR,,Q  &RQVXOWDGHOUHVWRGHGLUHFFLRQHVHQ
ZZZHGXFDUDJRQRUJ
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ANEXO VI

)HFKDGHHQWUDGD

&,&/26)250$7,926'(
*5$'20(',2

Servicio Provincial de

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
Apellidos del alumno

1,)GHODOXPQR

)HFKDGHQDFLPLHQWR

GG PP DD
Nombre del alumno

Nacionalidad


<HQVXQRPEUH
Apellidos y nombre del padre o tutor

NIF

Apellidos y nombre de la madre o tutora

NIF

Datos del domicilio familiar
&DOOH3OD]D$YGD

1~PHUR

3LVRSXHUWD

/RFDOLGDG

&3

7HOpIRQRV

EXPONE:

4XHFXPSOHHOVLJXLHQWHUHTXLVLWRGHDFFHVR PDUFDUFRQXQD;  
'LUHFWR
*UDGXDGR(62
7pFQLFR$X[LOLDU
7pFQLFR
6HJXQGRFXUVRGH%DFKLOOHUDWR8QLILFDGR3ROLYDOHQWH
6HJXQGRFXUVRGHOSULPHUFLFORH[SHULPHQWDOGHUHIRUPDGHODVHQVHxDQ]DVPHGLDV
7HUFHUFXUVRGHOSODQGHRHOVHJXQGRGHFRPXQHVH[SHULPHQWDOGHODVHQVHxDQ]DVGH$UWHVDSOLFDGDV\2ILFLRV$UWtVWLFRV

2WURVHVWXGLRVGHFODUDGRVHTXLYDOHQWHVDHIHFWRVDFDGpPLFRVFRQDOJXQRGHORVDQWHULRUHV
0HGLDQWH3UXHEDGH$FFHVR
0HGLDQWH3UXHEDGH$FFHVRD&LFORV)RUPDWLYRV
0HGLDQWHSUXHEDGHDFFHVROD8QLYHUVLGDGSDUDPD\RUHVGHDxRV
SOLICITA:
6HDGPLWDDODOXPQRFLWDGRSDUDHOFXUVRHVFRODUFRPRDOXPQRGHO 

6HxDODUFRQXQD;HOFXUVRTXHSURFHGD

&HQWUR

/RFDOLGDG

6HxDODUFRQXQD;HOFXUVRTXHVROLFLWD

 

&,&/26)250$7,926'(*5$'20(',2
7XUQR

',8512

'

9(63(57,12

9 12&78512

6HxDODUFRQXQD;GRQGHSURFHGD

&,&/2



1 6ROLFLWDXQDGHODVSOD]DVUHVHUYDGDVSDUDGLVFDSDFLWDGRV
6ROLFLWDXQDGHODVSOD]DVUHVHUYDGDVSDUDDOXPQRVSURYHQLHQWHVGH3UXHEDGH$FFHVR
6ROLFLWDXQDGHODVSOD]DVUHVHUYDGDVSDUDGHSRUWLVWDVGHDOWRQLYHORDOWRUHQGLPLHQWR

3DUD HO VXSXHVWR GH TXH HO VROLFLWDQWH QR VHD DGPLWLGR HQ HO &HQWUR PHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH VROLFLWD VHU DGPLWLGR SRU RUGHQ
GHSULRULGDGHQORVVLJXLHQWHVFHQWURV 
&(1752

/2&$/,'$'

&,&/2

&(1752

7XUQR
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD
De carácter obligatorio

31/03/2011

(6)

6HOHFFLRQDUXQRGHHOORV

7tWXOR
&HUWLILFDFLyQ$FDGpPLFD3HUVRQDO
&HUWLILFDGRGH3UXHEDGH$FFHVRDOD8QLYHUVLGDG
&HUWLILFDGRGH3UXHEDGH$FFHVRDOFLFORIRUPDWLYR
Para los alumnos que soliciten plaza de reserva por discapacidad
)RWRFRSLDGHOFHUWLILFDGRRWDUMHWDDFUHGLWDWLYDGHODFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLWDGR
Para los alumnos que soliciten plaza de reserva para deportistas de alto nivel o alto rendimiento
&RSLDGHODSXEOLFDFLyQHQHO%2(GHODUHVROXFLyQTXHUHFRQR]FDODFRQGLFLyQGHGHSRUWLVWDGHDOWRQLYHO
RIRWRFRSLD
GHOFHUWLILFDGRTXHDFUHGLWHVXFDOLILFDFLyQFRPRGHSRUWLVWDDUDJRQpVGHQLYHOFXDOLILFDGRRFRPRGHSRUWLVWDGHDOWRUHQGLPLHQWR
De carácter opcional
Para que se le apliquen los criterios del baremo
&HUWLILFDFLyQGHQRWDPHGLDVHJ~Q$QH[R,,% GHHVWD2UGHQ
$FXPSOLPHQWDUSRUHO&HQWUR

1RWD0HGLD
(Q

D

GH

GH

)LUPDGHOSDGUHPDGUHRWXWRU

)GR
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD:
 3DUDDOXPQRVFRQGREOHQDFLRQDOLGDGVLWLHQHQODHVSDxRODVyORVHSRQGUipVWD

 5HTXLVLWRVDFDGpPLFRVSDUDHODFFHVR 'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOVpSWLPD5HDO'HFUHWR
 6H SUHVHQWDUi XQD ~QLFD VROLFLWXG HQ HO FHQWUR GHQ HO TXH VROLFLWDQ SOD]D HQ SULPHUD RSFLyQ 6L VH SUHVHQWD PDV GH XQD
VROLFLWXGHQFHQWURVGLIHUHQWHVQRVHWHQGUiHQFXHQWDQLQJXQDGHHOOD
 &,&/26)250$7,926'()250$&,Ï1352)(6,21$/'(*5$'20(',2

&,&/2

;;;;;;

7UDQVFULELUFyGLJRVHJ~QFDWDORJRGHODRIHUWDIRUPDWLYD

 6RORVHFRQVLGHUDUiQORVFHQWURVHVSHFLILFDGRVHQHVWDVROLFLWXGSDUDIXWXUDVUHFODPDFLRQHV
 'HFRQIRUPLGDGFRQHODSDUWDGRXQGpFLPRGHOD2UGHQ

$GYHUWHQFLD4XHGDUiQH[FOXLGRVGHOSURFHGLPLHQWRORVVLJXLHQWHVFDVRV
&XDQGRVHSUHVHQWHPiVGHXQDVROLFLWXGSDUDODVPLVPDVHQVHxDQ]DV\QLYHOHV
&XDQGRVHSUHVHQWHIXHUDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
&XDQGRVHDSUHFLHQLQGLFLRVUD]RQDGRVGHIDOVHGDGRXVRIUDXGXOHQWRHQODGRFXPHQWDFLyQ
'H DFXHUGR FRQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH SURWHFFLyQ GH GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO VH LQIRUPD GH TXH VXV GDWRV SDVDQ D IRUPDU
SDUWH GHO ILFKHUR GH JHVWLyQ GH SURFHGLPLHQWRV GH DGPLVLyQ GH DOXPQRV GHO 'HSDUWDPHQWR GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \ 'HSRUWH GHO
*RELHUQR GH $UDJyQ FX\D ILQDOLGDG HV OD JHVWLyQ GH ORV SURFHGLPLHQWRV GH DGPLVLyQ GH DOXPQRV HQ JXDUGHUtDV LQIDQWLOHV \ FHQWURV
GRFHQWHV QR XQLYHUVLWDULRV WLWXODULGDG GH OD 'LSXWDFLyQ *HQHUDO GH $UDJyQ DVt FRPR HQ FHQWURV GRFHQWHV QR XQLYHUVLWDULRV SULYDGRV
FRQFHUWDGRV GH $UDJyQ 3XHGH HMHUFHU HO DFFHVR UHFWLILFDFLyQ \ FDQFHODFLyQ GH ORV GDWRV PHGLDQWH HVFULWR GLULJLGR D ORV VLJXLHQWHV
VHUYLFLRV R XQLGDGHV HQ ORV SURFHVRV GH DGPLVLyQ HQ HQVHxDQ]DV GH UpJLPHQ HVSHFLDO DVt FRPR HQ JXDUGHUtDV LQIDQWLOHV WLWXODULGDG
GH OD '*$ ORV GHUHFKRV VH HMHUFHUiQ HQ HO FHQWUR GH LQVFULSFLyQ D ODV SUXHEDV GH DFFHVR R GH SUHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXG GH
DGPLVLyQ (Q ORV SURFHVRV GH DGPLVLyQ HQ HO UHVWR GH HQVHxDQ]DV GH UpJLPHQ JHQHUDO ORV GHUHFKRV VH HMHUFHUiQ HQ HO FHQWUR
LQGLFDGR HQ SULPHUD RSFLyQ \ FRQ SRVWHULRULGDG D OD SXEOLFDFLyQ GH ODV OLVWDV GHILQLWLYDV GH DGPLWLGRV HQ ORV 6HUYLFLRV 3URYLQFLDOHV
TXH FRUUHVSRQGD GHO 'HSDUWDPHQWR FRQ FRPSHWHQFLDV HQ HGXFDFLyQ QR XQLYHUVLWDULD HQ FDVR GH TXH QR VH KD\D REWHQLGR SOD]D HQ
GLFKR FHQWUR 6HUYLFLR 3URYLQFLDO GH +XHVFD ±3]D &HUYDQWHV Q  6HUYLFLR 3URYLQFLDO GH 7HUXHO ±6DQ 9LFHQWH GH 3D~O Q
6HUYLFLR3URYLQFLDOGH=DUDJR]D±-XDQ3DEOR,,Q  &RQVXOWDGHOUHVWRGHGLUHFFLRQHVHQZZZHGXFDUDJRQRUJ
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ANEXO VII

)HFKDGHHQWUDGD

&,&/26)250$7,926'(
*5$'2683(5,25

Servicio Provincial de

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
Apellidos del alumno

1,)GHODOXPQR

)HFKDGHQDFLPLHQWR

GG PP DD
Nombre del alumno

Nacionalidad


<HQVXQRPEUH
Apellidos y nombre del padre o tutor (Obligatorio para menores de 18 años)

NIF

Apellidos y nombre de la madre o tutora (Obligatorio para menores de 18 años)

NIF

Datos del domicilio familiar
&DOOH3OD]D$YGD

1~PHUR

3LVRSXHUWD

/RFDOLGDG

&3

7HOpIRQRV

EXPONE:

4XHFXPSOHHOVLJXLHQWHUHTXLVLWRGHDFFHVR PDUFDUFRQXQD; 



'LUHFWR
%DFKLOOHUDWR/2*6(
%DFKLOOHUDWR([SHULPHQWDOFXUVR
&XUVRGH2ULHQWDFLyQ8QLYHUVLWDULDR3UHXQLYHUVLWDULR
7pFQLFRHVSHFLDOLVWD7pFQLFR6XSHULRURHTXLYDOHQWHV
7LWXODFLyQXQLYHUVLWDULRRHTXLYDOHQWH
0HGLDQWH3UXHEDGH$FFHVR
$&LFORV)RUPDWLYRV
$OD8QLYHUVLGDGSDUDPD\RUHVGHDxRV

SOLICITA:
4XHVHDDGPLWLGRDODOXPQRFLWDGRSDUDHOFXUVRHVFRODUFRPRDOXPQRGHO 

6HxDODUFRQXQD;HOFXUVRTXHSURFHGD

&HQWUR

/RFDOLGDG

6HxDODUFRQXQD;HOFXUVRTXHVROLFLWD
&,&/26)250$7,926'(*5$'2683(5,25

7XUQR

',8512

'

9(63(57,12

9 12&78512

6HxDODUFRQXQD;GRQGHSURFHGD

 

&,&/2



1 6ROLFLWDXQDGHODVSOD]DVUHVHUYDGDVSDUDGLVFDSDFLWDGRV
6ROLFLWDXQDGHODVSOD]DVUHVHUYDGDVSDUDDOXPQRVSURYHQLHQWHVGH3UXHEDGH$FFHVR
6ROLFLWDXQDGHODVSOD]DVUHVHUYDGDVSDUDGHSRUWLVWDVGHDOWRQLYHORDOWRUHQGLPLHQWR

3DUD HO VXSXHVWR GH TXH HO VROLFLWDQWH QR VHD DGPLWLGR HQ HO &HQWUR PHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH VROLFLWD VHU DGPLWLGR SRU
RUGHQGHSULRULGDGHQORVVLJXLHQWHVFHQWURV 
&(1752





/2&$/,'$'

&,&/2

&(1752

7X
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(6)

6HOHFFLRQDUXQRGHHOORV

De carácter opcional
Para que se le apliquen los criterios del baremo

7tWXOR
&HUWLILFDFLyQ$FDGpPLFD3HUVRQDO
&HUWLILFDGRGH3UXHEDGH$FFHVRDOFLFORIRUPDWLYR
&HUWLILFDGRGH3UXHEDGH$FFHVRDOD8QLYHUVLGDG

&HUWLILFDFLyQGHQRWDPHGLDVHJ~Q$QH[R,,& GHHVWD2UGHQ

Para los alumnos que soliciten plaza de reserva por discapacidad
)RWRFRSLDGHOFHUWLILFDGRRWDUMHWDDFUHGLWDWLYDGHODFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLWDGR
Para los alumnos que soliciten plaza de reserva para deportistas de alto nivel o alto rendimiento
&RSLDGHODSXEOLFDFLyQHQHO%2(GHODUHVROXFLyQTXHUHFRQR]FDODFRQGLFLyQGHGHSRUWLVWDGHDOWRQLYHO
RIRWRFRSLD
GHOFHUWLILFDGRTXHDFUHGLWHVXFDOLILFDFLyQFRPRGHSRUWLVWDDUDJRQpVGHQLYHOFXDOLILFDGRRFRPRGHSRUWLVWDGHDOWRUHQGLPLHQWR
$FXPSOLPHQWDUSRUHO&HQWUR

3URFHGHQFLD





6LHODOXPQRKDFXUVDGRODPRGDOLGDG\PDWHULDYLQFXODGDPDUFDUHQRWURVFDVRVPDUFDU

Nota media
título
Nota materia
vinculada
(Q

1RWDSUXHEDGHDFFHVR
D

GH

GH

)LUPDGHOSDGUHPDGUHRWXWRU

)GR

6HOORGHOFHQWUR

65',5(&72527,78/$5'(/&(1752
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD:
 3DUDDOXPQRVFRQGREOHQDFLRQDOLGDGVLWLHQHQODHVSDxRODVyORVHSRQGUipVWD
 5HTXLVLWRVDFDGpPLFRVSDUDHODFFHVR 'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOVpSWLPD5HDO'HFUHWR
 6HSUHVHQWDUiXQD~QLFDVROLFLWXGHQHOFHQWURHQHOTXHVROLFLWDQSOD]DHQSULPHUDRSFLyQ6LVHSUHVHQWDPDVGHXQD
VROLFLWXGHQFHQWURVGLIHUHQWHVQRVHWHQGUiHQFXHQWDQLQJXQDGHHOOD
 &,&/26)250$7,926'()250$&,Ï1352)(6,21$/'(*5$'2683(5,25
&,&/2

;;;;;;

7UDQVFULELUFyGLJRVHJ~QFDWDORJRGHODRIHUWDIRUPDWLYD

 6RORVHFRQVLGHUDUiQORVFHQWURVHVSHFLILFDGRVHQHVWDVROLFLWXGSDUDIXWXUDVUHFODPDFLRQHV
 'HFRQIRUPLGDGFRQHODSDUWDGRXQGpFLPRGHOD2UGHQ

$GYHUWHQFLD4XHGDUiQH[FOXLGRVGHOSURFHGLPLHQWRORVVLJXLHQWHVFDVRV
&XDQGRVHSUHVHQWHPiVGHXQDVROLFLWXGSDUDODVPLVPDVHQVHxDQ]DV\QLYHOHV
&XDQGRVHSUHVHQWHIXHUDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
&XDQGRVHDSUHFLHQLQGLFLRVUD]RQDGRVGHIDOVHGDGRXVRIUDXGXOHQWRHQODGRFXPHQWDFLyQ

'H DFXHUGR FRQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH SURWHFFLyQ GH GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO VH LQIRUPD GH TXH VXV GDWRV SDVDQ D
IRUPDU SDUWH GHO ILFKHUR GH JHVWLyQ GH SURFHGLPLHQWRV GH DGPLVLyQ GH DOXPQRV GHO 'HSDUWDPHQWR GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \
'HSRUWH GHO *RELHUQR GH $UDJyQ FX\D ILQDOLGDG HV OD JHVWLyQ GH ORV SURFHGLPLHQWRV GH DGPLVLyQ GH DOXPQRV HQ JXDUGHUtDV
LQIDQWLOHV \ FHQWURV GRFHQWHV QR XQLYHUVLWDULRV WLWXODULGDG GH OD 'LSXWDFLyQ *HQHUDO GH $UDJyQ DVt FRPR HQ FHQWURV GRFHQWHV QR
XQLYHUVLWDULRV SULYDGRV FRQFHUWDGRV GH $UDJyQ 3XHGH HMHUFHU HO DFFHVR UHFWLILFDFLyQ \ FDQFHODFLyQ GH ORV GDWRV PHGLDQWH HVFULWR
GLULJLGR D ORV VLJXLHQWHV VHUYLFLRV R XQLGDGHV HQ ORV SURFHVRV GH DGPLVLyQ HQ HQVHxDQ]DV GH UpJLPHQ HVSHFLDO DVt FRPR HQ
JXDUGHUtDV LQIDQWLOHV WLWXODULGDG GH OD '*$ ORV GHUHFKRV VH HMHUFHUiQ HQ HO FHQWUR GH LQVFULSFLyQ D ODV SUXHEDV GH DFFHVR R GH
SUHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXG GH DGPLVLyQ (Q ORV SURFHVRV GH DGPLVLyQ HQ HO UHVWR GH HQVHxDQ]DV GH UpJLPHQ JHQHUDO ORV GHUHFKRV
VH HMHUFHUiQ HQ HO FHQWUR LQGLFDGR HQ SULPHUD RSFLyQ \ FRQ SRVWHULRULGDG D OD SXEOLFDFLyQ GH ODV OLVWDV GHILQLWLYDV GH DGPLWLGRV HQ
ORV 6HUYLFLRV 3URYLQFLDOHV TXH FRUUHVSRQGD GHO 'HSDUWDPHQWR FRQ FRPSHWHQFLDV HQ HGXFDFLyQ QR XQLYHUVLWDULD HQ FDVR GH TXH
QR VH KD\D REWHQLGR SOD]D HQ GLFKR FHQWUR 6HUYLFLR 3URYLQFLDO GH +XHVFD ±3]D &HUYDQWHV Q  6HUYLFLR 3URYLQFLDO GH
7HUXHO ±6DQ 9LFHQWH GH 3D~O Q  6HUYLFLR 3URYLQFLDO GH =DUDJR]D ± -XDQ 3DEOR ,, Q   &RQVXOWD GHO UHVWR GH
GLUHFFLRQHVHQZZZHGXFDUDJRQRUJ
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ANEXO VIII
INFORME PARA LA VALORACIÓN DE ENFERMEDAD EN EL PROCESO
DE ADMISIÓN DE ALUMNOS

Datos del Alumno
$SHOOLGRV\1RPEUH
)HFKDGH1DFLPLHQWR
Datos del facultativo
$SHOOLGRV\1RPEUH
&HQWURGH7UDEDMR
1GH&ROHJLDGR

7HOpIRQRGHFRQWDFWR


Don

médico especialista en
CERTIFICA que el niño/a

padece la enfermedad
ver dorso

Código CIE-9

.
ver dorso

$ ORV HIHFWRV GH MXVWLILFDU HO SXQWR I  GHO EDUHPR FRQWHPSODGR HQ HO DSDUWDGR
XQGpFLPRGHOD2UGHQGHGH0$5=2GHSRUODTXHVHFRQYRFD
HO SURFHGLPLHQWR GH DGPLVLyQ GH DOXPQRV HQ FHQWURV VRVWHQLGRV FRQ IRQGRV
S~EOLFRV

(QDGHGH

)LUPDGHOIDFXOWDWLYR

)GR



'HDFXHUGRFRQOD/H\2UJiQLFDGHSURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOVHLQIRUPDGHTXHVXVGDWRVSDVDQDIRUPDUSDUWHGHOILFKHURGHJHVWLyQGHSURFHGLPLHQWRVGHDGPLVLyQGHDOXPQRVGHO
'HSDUWDPHQWR GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \ 'HSRUWH GHO *RELHUQR GH $UDJyQ FX\D ILQDOLGDG HV OD JHVWLyQ GH ORV SURFHGLPLHQWRV GH DGPLVLyQ GH DOXPQRV HQ JXDUGHUtDV LQIDQWLOHV \ FHQWURV GRFHQWHV QR
XQLYHUVLWDULRVWLWXODULGDGGHOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQDVtFRPRHQFHQWURVGRFHQWHVQRXQLYHUVLWDULRVSULYDGRVFRQFHUWDGRVGH$UDJyQ3XHGHHMHUFHUHODFFHVRUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHORVGDWRV
PHGLDQWH HVFULWR GLULJLGR D ORV VLJXLHQWHV VHUYLFLRV R XQLGDGHV HQ ORV SURFHVRV GH DGPLVLyQ HQ HQVHxDQ]DV GH UpJLPHQ HVSHFLDO DVt FRPR HQ JXDUGHUtDV LQIDQWLOHV WLWXODULGDG GH OD '*$ ORV GHUHFKRV VH
HMHUFHUiQ HQ HO FHQWUR GH LQVFULSFLyQ D ODV SUXHEDV GH DFFHVR R GH SUHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXG GH DGPLVLyQ (Q ORV SURFHVRV GH DGPLVLyQ HQ HO UHVWR GH HQVHxDQ]DV GH UpJLPHQ JHQHUDO ORV GHUHFKRV VH
HMHUFHUiQHQHOFHQWURLQGLFDGRHQSULPHUDRSFLyQ\FRQSRVWHULRULGDGDODSXEOLFDFLyQGHODVOLVWDVGHILQLWLYDVGHDGPLWLGRVHQORV6HUYLFLRV3URYLQFLDOHVTXHFRUUHVSRQGDGHO'HSDUWDPHQWRFRQFRPSHWHQFLDV
HQHGXFDFLyQQRXQLYHUVLWDULDHQFDVRGHTXHQRVHKD\DREWHQLGRSOD]DHQGLFKRFHQWUR 6HUYLFLR3URYLQFLDOGH+XHVFD±3]D&HUYDQWHVQ6HUYLFLR3URYLQFLDOGH7HUXHO±6DQ9LFHQWHGH3D~OQ
6HUYLFLR3URYLQFLDOGH=DUDJR]D±-XDQ3DEOR,,Q  &RQVXOWDGHOUHVWRGHGLUHFFLRQHVHQZZZHGXFDUDJRQRUJ 



127$ /$ $'0,1,675$&,Ï1 ('8&$7,9$ 32'5È 62/,&,7$5 /$ &2/$%25$&,Ï1 '(/
'(3$57$0(172'(6$/8'<&2168023$5$*$5$17,=$5/$$87(17,&,'$''(/26'$726
$3257$'26(1(/352&(62'($'0,6,Ï1'($/80126
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SISTEMA ENDOCRINO
'LDEHWHVLQVtSLGDFHQWUDO
3DQKLSRSLWXLWDULVPR\GpILFLWVHOHFWLYRGHKRUPRQDGHFUHFLPLHQWR
3XEHUWDGSUHFR]H[WUHPD DQWHVGHORVDxRVHQQLxDV\GHORV
òDxRVHQYDURQHV 
+LSRJOXFHPLDV GHRULJHQHQGRFULQR 
2EHVLGDGPyUELGD FRQULHVJRVHYHURYLWDO 
'LDEHWHVLQIDQWRMXYHQLO7LSR,
+LSRWLURLGLVPRFRQJpQLWR
+LSHUWLURLGLVPR
+LSHUSDUDWLURLGLVPR
3VHXGRKLSRSDUDWLURLGLVPR
,QVXILFLHQFLDVXSUDUUHQDO













ENFERMEDADES METABOLICAS
+LSRJOXFHPLDV
7UDVWRUQRVGHOWUDQVSRUWH\PHWDEROLVPRGHORVDPLQRiFLGRV
7UDVWRUQRVGHOWUDQVSRUWH\PHWDEROLVPRGHORVFDUERKLGUDWRV
7UDVWRUQRVGHOWUDQVSRUWH\PHWDEROLVPRGHORVOtSLGRV
2WURV WUDVWRUQRV QR HVSHFLILFDGRV SHUR TXH SUHFLVHQ XQD GLHWD
LQGLYLGXDOL]DGD







TRASTORNOS ALIMENTACIÓN
$QRUH[LDQHUYLRVD
%XOLPLD
$OHUJLDSURWHtQDVGHYDFDFRQDIHFWDFLyQGLJHVWLYD
,QWROHUDQFLDDODODFWRVD SULPDULDRVHFXQGDULD 






SISTEMA DIGESTIVO
(QIHUPHGDG&HOtDFD
&ROLWLV8OFHURVD,QHVSHFtILFD(QI,QIODPDWRULDLQWHVWLQDO
,OHRFROLWLVXOFHUDWLYD &URKQ (QI,QIODPDWRULDLQWHVWLQDO
)LEURVLVTXtVWLFDGHSiQFUHDV
(QIGH+LUVFKVSUXQJ
,QWROHUDQFLDDODODFWRVD SULPDULDRVHFXQGDULD 








SISTEMA RENAL
,QVXILFLHQFLDUHQDOFUyQLFDPRGHUDGDRJUDYH
'LiOLVLVSHULWRQHDO
+HPRGLiOLVLV
7UDVSODQWHUHQDO
6tQGURPHGH)DQFRQL
&LVWLQRVLV
2[DOR[LV
5DTXLWLVPRKLSRSRWDVpPLFRIDPLOLDU
6tQGURPHGH%DUWHU
3VHXGRKLSRDOGRVWHURQLVPR
$FLGRVLVWXEXODUUHQDOGLVWDO
'LDEHWHVLQVtSLGDQHIURJpQLFD
















NEUMOLOGÍA
)LEURVLVTXtVWLFD





127$ /$ $'0,1,675$&,Ï1 ('8&$7,9$ 32'5È 62/,&,7$5 /$ &2/$%25$&,Ï1 '(/
'(3$57$0(172'(6$/8'<&2168023$5$*$5$17,=$5/$$87(17,&,'$''(/26'$726
$3257$'26(1(/352&(62'($'0,6,Ï1'($/80126
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$1(;2,;

352&(',0,(1723$5$/$5($/,=$&,Ï1'(/6257(23Ò%/,&2



(QHOOXJDUGtD\KRUDSUHYLVWRSDUDHOVRUWHRHOSUHVLGHQWHGHO&RQVHMR(VFRODURHO
WLWXODU GHO FHQWUR VL HVWH HV SULYDGR FRPXQLFDUi D ORV DVLVWHQWHV HO Q~PHUR WRWDO GH
VROLFLWXGHVUHFLELGDVHQHVHFHQWUR\UHFRUGDUiTXHHOOLVWDGRFRPSOHWRGHORVPLVPRVVH
HQFXHQWUDHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHOFHQWUR6LDOJXQRGHORVDVLVWHQWHVORVROLFLWDHO
SUHVLGHQWH LQIRUPDUi GHO Q~PHUR DOHDWRULR TXH OH KD FRUUHVSRQGLGR D GHWHUPLQDGD
VROLFLWXG




(O PDWHULDO QHFHVDULR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GHO VRUWHR FRQVLVWH HQ XQ ERPER R EROVD \
GLH] ERODV QXPHUDGDV GHO FHUR DO QXHYH  &XDOTXLHUD GH ORV SUHVHQWHV SRGUi H[DPLQDU
HVWHPDWHULDODQWHVGHLQVDFXODUS~EOLFDPHQWHODVERODVHQHOERPER




6LHOQ~PHURGHVROLFLWXGHVHVPHQRURLJXDOTXHQXHYHVHLQWURGXFLUiQHQHOERPER
GHVGHODERODXQRKDVWDODTXHFRLQFLGDFRQHOQ~PHURGHVROLFLWXGHV\VHUHDOL]DUiXQD
~QLFDH[WUDFFLyQGHEROD




6L pO Q~PHUR GH VROLFLWXGHV HVWi FRPSUHQGLGR HQWUH GLH] \ QRYHQWD \ QXHYH VH
UHDOL]DUiQGRVH[WUDFFLRQHVGHERODV3DUDODSULPHUDH[WUDFFLyQTXHFRUUHVSRQGHUiD
ODVGHFHQDVSUHYLDPHQWHVHLQWURGXFLUiQHQHOERPERGHVGHODERODFHURKDVWDODFLIUD
TXHLQGLTXHODVGHFHQDVGHOQ~PHURGHVROLFLWXGHV3RUHMHPSORVLKD\VROLFLWXGHV
SDUD OD SULPHUD H[WUDFFLyQ VH LQWURGXFLUiQ GHVGH OD EROD FHUR KDVWD OD VLHWH  3DUD OD
VHJXQGDH[WUDFFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODVXQLGDGHVVHLQWURGXFLUiQHQHOERPERWRGDV
ODVERODVGHVGHODFHURKDVWDODQXHYH




 

&RQODVGRVH[WUDFFLRQHVVHFRQIRUPDUiXQQ~PHURTXHHQHOFDVRGHOHMHPSOR

HVWDUiFRPSUHQGLGRHQWUH\DPERVLQFOXVLYH6LQRH[LVWLHVHQLQJXQDVROLFLWXGFRQ
HVHQ~PHUR HQHOFDVRGHOHMHPSORHVWDVLWXDFLyQRFXUULUtDFXDQGRHOQ~PHURREWHQLGR
IXHVH       HQWRQFHV VH GHEHUi UHSHWLU HO SURFHGLPLHQWR GHVGH VX LQLFLR
YROYLpQGRVH D H[WUDHU GRV ERODV XQD SDUD ODV GHFHQDV \ RWUD SDUD ODV XQLGDGHV  (VWH
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SURFHVRVHUHSHWLUiWDQWDVYHFHVFRPRVHDQHFHVDULRKDVWDREWHQHUXQQ~PHURYiOLGRHV
GHFLUFRPSUHQGLGRHQWUHXQR\HOQ~PHURGHVROLFLWXGHV



6LHOQ~PHURGHVROLFLWXGHVHVWiFRPSUHQGLGRHQWUHFLHQ\QRYHFLHQWRVQRYHQWD\QXHYH
VHUHDOL]DUiQWUHVH[WUDFFLRQHVGHERODV3DUDODSULPHUDH[WUDFFLyQTXHFRUUHVSRQGHUi
D ODV FHQWHQDV SUHYLDPHQWH VH LQWURGXFLUiQ HQ HO ERPER GHVGH OD EROD FHUR KDVWD OD
FRUUHVSRQGLHQWHDODVFHQWHQDVGHOQ~PHURGHVROLFLWXGHV3RUHMHPSORVLKXELHVH
VROLFLWXGHVSDUDODSULPHUDH[WUDFFLyQVHLQWURGXFLUiQODVERODVFHUR\XQR






3DUDODVHJXQGDH[WUDFFLyQTXHFRUUHVSRQGHUiDODVGHFHQDVVHLQWURGXFLUiQHQHO

ERPER WRGDV ODV ERODV GHVGH OD FHUR KDVWD OD QXHYH  3DUD OD WHUFHUD H[WUDFFLyQ TXH
FRUUHVSRQGHUiDODVXQLGDGHVVHLQWURGXFLUiQHQHOERPERWRGDVODVERODVGHVGHODFHUR
KDVWD OD QXHYH  &RQ ODV WUHV H[WUDFFLRQHV VH FRQIRUPDUi XQ Q~PHUR  6L pVWH IXHVH HO
FHUR R IXHVH VXSHULRU DO Q~PHUR GH VROLFLWXGHV VH UHSHWLUi HO SURFHVR GHVGH HO LQLFLR
H[WUD\HQGR GH QXHYR WUHV ERODV HQ ODV PLVPDV FRQGLFLRQHV TXH ODV GHVFULWDV
DQWHULRUPHQWH(VWHSURFHVRVHUHSHWLUiWDQWDVYHFHVFRPRVHDQHFHVDULRKDVWDREWHQHU
XQQ~PHURYiOLGRHVGHFLUFRPSUHQGLGRHQWUHXQR\HOQ~PHURGHVROLFLWXGHV





6LGHVSXpVGHODH[WUDFFLyQGHODERODGHODVGHFHQDVVHREVHUYDUDTXHFXDOTXLHUD

TXH IXHVH OD EROD GH ODV XQLGDGHV HO Q~PHUR UHVXOWDQWH QR SRGUtD VHU YDOLGR QR VHUtD
QHFHVDULRH[WUDHUODERODGHODVXQLGDGHV\GLUHFWDPHQWHVHYROYHUtDDLQLFLDUHOSURFHVR
3RU HMHPSOR VL HO Q~PHUR GH VROLFLWXGHV IXHVH  \ ODV GRV SULPHUDV ERODV
FRUUHVSRQGLHVHQDOXQR\DORFKRHQOXJDUGHH[WUDHUODERODGHODVXQLGDGHVVHSDVDUtD
GLUHFWDPHQWHDUHSHWLUHOSURFHVRGHVGHVXLQLFLR



1RREVWDQWHORDQWHULRUVLHQXQFHQWURVHGLVSRQHGHWDQWDVERODVFRPRVROLFLWXGHV
SRGUi UHDOL]DUVH HO VRUWHR LQWURGXFLHQGR HQ HO ERPER HVDV ERODV \ D FRQWLQXDFLyQ
H[WUD\HQGRXQD~QLFDERODTXHFRUUHVSRQGHUiDOQ~PHURHOHJLGR




6H HQWHQGHUi TXH OD H[SUHVLyQ ³Q~PHUR GH VROLFLWXGHV´ HV HO Q~PHUR WRWDO GH
VROLFLWXGHVGHOFHQWUR(QWRGRPRPHQWRGHEHDGYHUWLUVHTXHHOVRUWHRVHUHDOL]DSDUD
RUGHQDU WRGDV ODV VROLFLWXGHV GH XQ PLVPR FHQWUR DXQ FXDQGR DOJXQDV R PXFKDV  GH
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HOODVQRQHFHVLWHQGHVRUWHRSRUH[LVWLUSDUDDOJXQRVQLYHOHVPiVSOD]DVTXHVROLFLWXGHV
RSRUTXHORVGHVHPSDWHVVHKD\DQUHVXHOWRVLQQHFHVLGDGGHDSOLFDUHOVRUWHR



&LUFXQVWDQFLDVHVSHFLDOHV

 8QDYH]TXHHOVLVWHPD*,5KD\DDGMXGLFDGRGHPDQHUDDOHDWRULDORVQ~PHURVDFDGD
VROLFLWXG GH XQPLVPR FHQWUR SXGLHUD RFXUULU TXH DSDUHFLHVHQ QXHYDV VROLFLWXGHV HQ
HVH FHQWUR SRU HMHPSOR SRUTXH VH DGYLUWLHVH DOJ~QHUURU SRU H[WUDYtR  (VWDV QXHYDV
VROLFLWXGHVSRGUiQDSDUHFHULQFOXVRFRQSRVWHULRULGDGDOVRUWHR(QHVWRVFDVRVQRVH
GHEHUi PRGLILFDU OD DGMXGLFDFLyQ GH Q~PHUR D ODV VROLFLWXGHV QL UHDOL]DU QXHYRV
VRUWHRV(OSURFHGLPLHQWRDVHJXLUFRQVLVWLUtDHQFRORFDUODQXHYDVROLFLWXGHQODOLVWD
RUGHQDGD UHVXOWDQWH GHO VRUWHR S~EOLFR D FRQWLQXDFLyQ GH OD VROLFLWXG TXH OH GHELHUD
SUHFHGHUHQODRUGHQDFLyQDOIDEpWLFD


 8QDYH]TXHHOVLVWHPD*,5KD\DDGMXGLFDGRGHPDQHUDDOHDWRULDORVQ~PHURVDFDGD
VROLFLWXGGHXQPLVPRFHQWURSXGLHUDRFXUULUTXHVHGHELHUDQHOLPLQDUVROLFLWXGHVHQ
HVHFHQWURSRUHMHPSORSRUTXHVHDGYLUWLHVHQGXSOLFDFLRQHVGHVROLFLWXGHVRIUDXGHHQ
OD GRFXPHQWDFLyQ  (VWDV QXHYDV VROLFLWXGHV SRGUtDQ DSDUHFHU LQFOXVR FRQ
SRVWHULRULGDG DO VRUWHR  (Q HVWRV FDVRV QR VH GHEHUi PRGLILFDU OD DGMXGLFDFLyQ GH
Q~PHURV D ODV VROLFLWXGHV QL UHDOL]DU QXHYRV VRUWHRV  6L HO Q~PHUR UHVXOWDQWH GHO
VRUWHRS~EOLFRIXHVHXQRGHHVWRVQRVHDOWHUDUtDODRUGHQDFLyQ
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