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Artículo 11. Criterios de selección.
Para la selección de los proyectos y la concesión de las

ayudas correspondientes, se tendrán en cuenta los criterios
siguientes:

- Grado de coherencia del Proyecto de Voluntariado con
las Finalidades Educativas y con el Proyecto del Centro.

- Contribución al desarrollo educativo integral de los
alumnos y las alumnas.

- Viabilidad y adecuación de las actividades programadas.
- Interés social y comunitario, incluyendo la actuación

sobre zonas desfavorecidas o con circunstancias de especial
atención.

- Grado de coherencia con el medio social y familiar del
alumnado.

- Adecuación del presupuesto a las actividades pro-
gramadas.

Artículo 12. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
La aceptación de las ayudas concedidas implicará el com-

promiso de las entidades con las siguientes obligaciones:

- Respetar las condiciones establecidas en esta Orden.
- Llevar a cabo las actividades programadas en los plazos

establecidos.
- Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia

los gastos realizados en cumplimiento de las finalidades para
las que se ha concedido la ayuda.

- Aceptar el seguimiento del Proyecto por parte de la
Consejería de Educación y Ciencia y facilitar cuanta informa-
ción pudiera requerirse por el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta
de Andalucía.

- Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de otras subvenciones procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados nacionales o
internacionales.

- Elaboración de una Memoria de las actividades rea-
lizadas.

Artículo 13. Seguimiento de los proyectos subvencio-
nados.

1. La Consejería de Educación y Ciencia establecerá el
procedimiento para llevar a cabo el seguimiento de las acti-
vidades programadas y subvencionadas en cada caso, a través
de sus Delegaciones Provinciales.

2. La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía facilitará un conjunto de materiales para la difusión
e identificación de las actividades incluidas en los proyectos
seleccionados.

Artículo 14. Justificación de los gastos.
1. La justificación documentada de los gastos realizados

en el desarrollo de las actividades al amparo de la subvención
concedida deberá ser remitida a la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado antes del 30
de septiembre de 1998.

2. Junto a la mencionada justificación de los gastos se
incluirá la Memoria de evaluación a la que se hace referencia
en el artículo 12 de la presente Orden.

3. También se incluirá en dicha Memoria un Informe
elaborado por el Consejo Escolar del Centro, en el que se
detallen las valoraciones realizadas por los distintos sectores
en él representados con respecto al proyecto y a sus acti-
vidades, así como todos aquellos aspectos que se consideren
de interés durante su desarrollo.

Artículo 15. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención con-

currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones o entes públicos o privados nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de la concesión.

Artículo 16. Supuestos de reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la ayuda en los siguientes casos:

a) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

b) Incumplimiento de la realización de las actividades
del Proyecto.

c) Incumplimiento de la obligación de la justificación.
d) Incumplimiento de cualquiera otra de las obligaciones

que se detallan en el artículo 12 de la presente Orden.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85.bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
previa comunicación a esta Consejería, conforme a los
artículos 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Segunda. Se autoriza a la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado a adoptar las medidas
oportunas, en el ámbito de sus competencias, para la eje-
cución, aplicación e interpretación de la presente disposición,
que será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 16 de marzo de 1998, sobre esco-
larización y matriculación de alumnos y alumnas en
los Centros Docentes Públicos y Concertados que
impartan Enseñanzas de Régimen General en el curso
1998/99.

El Decreto 72/1996, de 20 de febrero (BOJA del 12 de
marzo), por el que se regulan los criterios de admisión de
alumnos y alumnas en los Centros docentes públicos y con-
certados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excep-
ción de los universitarios, estableció las condiciones generales
de admisión del alumnado en dichos Centros, desarrollando
además de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, aquellos aspectos que sobre la
escolarización ha dispuesto la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno
de los centros docentes.

En el preámbulo del citado Decreto 72/1996, de 20 de
febrero, se expone que todo el alumnado será admitido en
los Centros docentes, sin más limitaciones que las derivadas
de los requisitos de la edad y, en su caso, de las condiciones
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académicas o superación de pruebas de acceso o aptitud para
iniciar el nivel o curso al que se pretende acceder.

Sólo para el supuesto de que no haya en los Centros
plazas suficientes para atender todas las solicitudes de ingreso,
se aplicarán los criterios de admisión, estableciendo la valo-
ración objetiva que corresponde a cada uno de los alumnos
y alumnas y garantizando el derecho a la elección de Centro.

Por otro lado, en la regulación del proceso de escola-
rización y matriculación para el curso escolar 1998/99 habrá
de tenerse en cuenta que, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo pre-
vista en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, durante dicho año aca-
démico, se implantará de manera generalizada el tercer curso
de la Educación Secundaria Obligatoria, al tiempo que se con-
tinuará con la implantación gradual del segundo ciclo de la
Educación Infantil y con la anticipación en determinados Cen-
tros del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria,
del Bachillerato y de los ciclos formativos de grados medio
y superior de Formación Profesional Específica.

Por todo ello, con objeto de arbitrar el procedimiento
adecuado para la realización del proceso de escolarización
y matriculación para el próximo curso, así como para la mejor
resolución de aquellos casos en que la demanda de puestos
escolares sea superior a la oferta de los mismos, y de acuerdo
con lo establecido en la Disposición final primera del Decre-
to 72/1996, de 20 de febrero, esta Consejería de Educación
y Ciencia ha dispuesto:

I. AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. Ambito de aplicación.
1. La presente Orden será de aplicación en todos los

Centros docentes públicos y privados concertados de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que impartan Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Bachillerato Unificado y
Polivalente y Curso de Orientación Universitaria, ciclos for-
mativos de grados medio y superior de Formación Profesional
Específica, Formación Profesional de primer y segundo grados
y Programas de Garantía Social.

2. Asimismo, la presente Orden será de aplicación en
los Institutos de Educación Secundaria que impartan ense-
ñanzas para Adultos.

II.ORGANOS

Artículo 2. Areas de influencia.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del

Decreto 72/1996, de 20 de febrero, las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia, con ante-
rioridad a la apertura del plazo fijado para la admisión de
alumnos y alumnas y oído el correspondiente Consejo Escolar
Provincial, delimitarán, de acuerdo con la capacidad autorizada
de cada Centro y la población escolar de su entorno, las áreas
de influencia, con el criterio de que a la hora de fijar dichas
áreas de influencia se ofrezca, siempre que sea posible, como
mínimo un Centro público y otro privado concertado. Asimis-
mo, determinarán las áreas limítrofes a las anteriores.

2. En los Centros que impartan Educación Secundaria
postobligatoria, ciclos formativos de grado superior de For-
mación Profesional Específica o enseñanzas correspondientes
a la Formación Profesional de planes anteriores a la nueva
ordenación del sistema educativo, la delimitación de las áreas
de influencia y limítrofes se realizará para cada una de las
modalidades, enseñanzas y, en su caso, profesiones y espe-
cialidades.

3. La Consejería de Educación y Ciencia podrá fijar áreas
de influencia que excedan del ámbito territorial de la provincia

para aquellos Centros en los que la singularidad de las ense-
ñanzas que en los mismos se impartan así lo aconseje.

Artículo 3. Competencias del Consejo Escolar en los Cen-
tros públicos.

Según lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 72/1996,
de 20 de febrero, el Consejo Escolar en los Centros docentes
públicos desarrollará las siguientes tareas:

a) Anunciar los puestos escolares vacantes en el Centro,
por cursos, de acuerdo con la planificación de la Consejería
de Educación y Ciencia, que serán publicados en los tablones
de anuncios y en lugares de fácil acceso al público. De acuerdo
con dicha planificación, en aquellos Centros donde se puedan
atender alumnos y alumnas de Residencias Escolares se redu-
cirá del total de puestos escolares vacantes un número sufi-
ciente para garantizar la escolarización en dichos Centros de
los alumnos y alumnas residentes, según los datos que facilite
al respecto el Director de la Residencia.

b) Estudiar las solicitudes de admisión presentadas.
c) En su caso, recabar de los solicitantes la documen-

tación que estime oportuna a fin de justificar las situaciones
y circunstancias alegadas.

d) Adjudicar los puestos escolares vacantes, con sujeción
estricta a los criterios establecidos en el Decreto 72/1996,
de 20 de febrero, y dar publicidad a la relación de admitidos
y no admitidos de acuerdo con lo recogido en el artículo 29
de la presente Orden.

e) Estudiar y valorar las alegaciones que, en su caso,
se presenten a la resolución provisional de las solicitudes de
puestos escolares.

Artículo 4. Competencias del Titular y del Consejo Escolar
en los Centros privados concertados.

1. Las funciones atribuidas a los Consejos Escolares de
los Centros docentes públicos en el artículo 3 de la presente
Orden corresponden al Titular en los Centros privados con-
certados, debiendo anunciar todos los puestos escolares vacan-
tes de acuerdo con la capacidad de los mismos, recogida en
las correspondientes Ordenes de autorización administrativa,
y con el número de unidades concertadas con que cuenten.
En este sentido, y en lo que se refiere al primer curso de
la Educación Primaria, se consideran vacantes todos los pues-
tos escolares correspondientes a dicho curso.

2. Los Titulares de los Centros privados concertados faci-
litarán al Consejo Escolar del Centro la información y docu-
mentación que éste precise para cumplir la función que le
encomienda el artículo 24.2 del Decreto 72/1996, de 20 de
febrero, anteriormente mencionado, en cuanto a garantizar
el cumplimiento de las normas generales sobre la admisión
del alumnado.

Artículo 5. Coordinación con la Comisión de Escola-
rización.

El Consejo Escolar, a través de su Presidente, o el Titular,
en el caso de un Centro privado concertado, se coordinará
con la correspondiente Comisión de Escolarización de loca-
lidad, distrito municipal o sector de población para una ade-
cuada escolarización del alumnado. A tal efecto, en las loca-
lidades o distritos municipales en que se constate déficit de
puestos escolares, en la determinación de plazas y adjudi-
cación de las mismas, el Consejo Escolar se atendrá a las
resoluciones adoptadas por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia en función de los informes
emitidos por la Comisión de Escolarización de localidad, distrito
municipal o sector de población.

Artículo 6. Comisión Provincial de Escolarización.
1. En cada Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia se constituirá una Comisión Provincial de
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Escolarización, integrada por el Delegado o Delegada Provin-
cial, que la preside, el Secretario Provincial de la Delegación,
el Jefe del Servicio de Inspección Educativa, el Jefe del Servicio
de Ordenación Educativa, un máximo de dos Inspectores de
Educación, adscritos al área estructural de Escolarización,
plantilla de funcionamiento y plantilla orgánica, designados
por el Delegado o Delegada Provincial, un Jefe de Sección
de dicha Delegación, que actuará como Secretario y los siete
miembros que representan a los distintos grupos de Consejeros
en la Comisión Permanente del Consejo Escolar Provincial.
En cualquier caso, en dicha Comisión estará representado tanto
el sector de padres de alumnos de la enseñanza pública como
el de la enseñanza concertada.

2. Las funciones de la Comisión Provincial de Escola-
rización serán las que se explicitan en el artículo 26 del Decre-
to 72/1996, de 20 de febrero, y en particular las siguientes:

a) Informar a los padres, madres o tutores y al alumnado
que lo solicite sobre los Centros docentes públicos y concer-
tados ubicados en su ámbito de actuación y sobre las plazas
disponibles en los mismos.

b) Establecer criterios sobre las actuaciones a llevar a
cabo para comprobar que cada solicitante ha presentado una
única instancia. Para ello podrán recabar los medios humanos
y materiales que estimen necesarios de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Asesorar y emitir informes sobre la determinación de
las localidades, distritos municipales o sectores de población
donde se prevean problemas de escolarización y sea necesario
constituir las Comisiones a que se refiere el artículo 7 de la
presente Orden, así como el número y ámbito de actuación
de las subcomisiones de localidad, distrito municipal o sector
de población que sea necesario establecer en aquellas loca-
lidades en que se precise esta división.

d) Asesorar y emitir informes sobre cuantas incidencias
en la escolarización se presenten durante el período de fun-
cionamiento de las Comisiones establecidas en el artículo 7.

3. La Comisión Provincial de Escolarización se reunirá
preceptivamente con anterioridad a la constitución de las Comi-
siones de Escolarización de localidad, distrito municipal o sec-
tor de población y a la actuación de los Consejos Escolares,
en orden a la escolarización. Asimismo, se reunirá en la primera
semana de septiembre a fin de asesorar sobre el proceso de
matriculación durante dicho mes.

Artículo 7. Comisiones de escolarización de localidad,
distrito o sector.

1. A los efectos previstos en el artículo 25 del Decre-
to 72/1996, de 20 de febrero, anteriormente mencionado,
en las localidades, distritos municipales o sectores de población
en los que funcione más de un Centro de los niveles educativos
a que se refiere la presente Orden y así lo determine el Delegado
o Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia,
por ser previsibles problemas de escolarización, previo informe
de la Comisión Provincial de Escolarización, deberán cons-
tituirse las siguientes Comisiones de Escolarización:

- Comisión de Escolarización de localidad, distrito muni-
cipal o sector de población de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Especial y primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria ubicado en Centros de Educación
Primaria.

- Comisión de Escolarización de localidad, distrito muni-
cipal o sector de población de Educación Secundaria Obli-
gatoria, Bachillerato, Bachillerato Unificado y Polivalente y Cur-
so de Orientación Universitaria, ciclos formativos de grados
medio y superior de Formación Profesional Específica y For-
mación Profesional de primer y segundo grados.

2. Dichas Comisiones estarán presididas por el Delegado
o Delegada Provincial, que podrá delegar en un Inspector de
Educación, e integradas además por los Directores de los Cen-
tros públicos y los Titulares de los Centros privados concertados
de la localidad, distrito municipal o sector de población corres-
pondiente, un Inspector de Educación, un miembro del Equipo
de Orientación Educativa del sector, el Concejal del distrito
o el Delegado Municipal de Enseñanza o, en su defecto, un
representante del Ayuntamiento y un representante de los
padres o madres de alumnos por cada uno de los Centros
sostenidos con fondos públicos, designados por las Asocia-
ciones de Padres de Alumnos y, en su caso, un representante
de las de Alumnos de los Centros correspondientes. A pro-
puesta de las Federaciones de Asociaciones de Padres de
Alumnos de la Enseñanza pública y de las Federaciones de
Asociaciones de Padres de Alumnos de la Enseñanza privada,
en dichas Comisiones se incluirá un representante de cada
una de ellas.

3. En el supuesto de que estas Comisiones por su elevado
número de miembros considerasen afectada la agilidad de
su funcionamiento, su Presidente podrá establecer subcomi-
siones de menor ámbito territorial o urbano a efectos de ope-
ratividad y en ellas deberán estar presentes todos los Directores
y los Titulares, en su caso, de los Centros del ámbito territorial
correspondiente.

4. Las Comisiones de Escolarización de localidad, distrito
municipal o sector de población tendrán las siguientes fun-
ciones:

a) Informar a los padres, madres o tutores y al alumnado
que lo solicite sobre los Centros docentes públicos y concer-
tados, ubicados en su ámbito de actuación, y sobre las plazas
disponibles en los mismos.

b) Establecer actuaciones para comprobar que cada soli-
citante ha presentado una única instancia y verificar el número
de vacantes y de solicitudes sin atender de los Centros de
su ámbito de actuación. Para ello podrán recabar los medios
humanos y materiales que estimen necesarios de la corres-
pondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia.

c) Garantizar la escolarización del alumnado que no haya
obtenido plaza en el Centro solicitado. A tales efectos, estas
Comisiones de Escolarización pondrán de manifiesto a los
padres, madres o tutores o a los alumnos y alumnas la relación
de los Centros docentes con plazas vacantes, para que opten
por alguna de ellas para su adjudicación. El orden de prioridad
para llevar a cabo dicha adjudicación será el establecido por
la aplicación del baremo que se recoge en la presente Orden.

d) Arbitrar medidas, oídos los padres, madres o tutores,
para llevar a cabo la escolarización del alumnado con nece-
sidades educativas especiales y los pertenecientes a minorías
cuyas condiciones sociales y culturales dificulten su integración
escolar. Todo ello sin perjuicio de que los padres, madres
o tutores puedan ejercer los derechos reconocidos en el Decre-
to 72/1996, de 20 de febrero.

e) Realizar informes a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia sobre la delimitación de las
áreas de influencia para cada Centro escolar.

f) Informar, en su caso, sobre las reclamaciones relativas
a la escolarización que pudieran presentarse a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

g) Formular propuestas a la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia para resolver los problemas
de escolarización de su localidad, distrito municipal o sector
de población, no atendidos anteriormente.

5. Para el cumplimiento de las tareas expresadas ante-
riormente, las Comisiones se reunirán cuantas veces sea nece-
sario, previa citación de su Presidente. En todo caso, se reu-
nirán con carácter previo a la adjudicación de plazas cuando
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se constate déficit de puestos escolares. Dichas reuniones se
celebrarán por la tarde, a fin de facilitar la asistencia de los
miembros que componen la Comisión.

6. El Servicio de Inspección Educativa asesorará a las
Comisiones en cuantos problemas surjan en el desempeño
de sus funciones, según el procedimiento que determine la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

III. CRITERIOS DE ESCOLARIZACION

Artículo 8. Procedimiento inicial de admisión de
alumnos.

En los Centros docentes sostenidos con fondos públicos
que impartan diversos niveles educativos, el procedimiento
inicial de admisión del alumnado se realizará al comienzo
de la oferta del nivel educativo objeto de financiación corres-
pondiente a la menor edad, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 72/1996, de 20 de febrero. Por consiguiente,
el cambio de curso, ciclo, etapa o nivel educativo no requerirá
proceso de admisión, salvo que coincida con un cambio de
Centro.

En consecuencia, el alumnado que haya cursado Edu-
cación Secundaria Obligatoria en un Centro podrá cursar, en
el caso de que exista la correspondiente oferta educativa sos-
tenida con fondos públicos, Bachillerato o ciclos formativos
de grado medio de Formación Profesional Específica en el
mismo Centro, sin necesidad de realizar nuevo proceso de
admisión.

Artículo 9. Criterios generales de admisión de alumnos.
1. Salvo lo establecido en el artículo 16 de la presente

Orden para los ciclos formativos de grado superior de For-
mación Profesional Específica, no podrá condicionarse la admi-
sión de alumnos y alumnas en los Centros docentes a que
se refiere la misma al resultado de pruebas o exámenes, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, sobre la prueba de acceso a los ciclos formativos
de grado medio de Formación Profesional Específica para aque-
llos alumnos que no tengan los requisitos académicos esta-
blecidos por la normativa vigente.

2. Asimismo, todos los alumnos y alumnas matriculados
en un Centro docente durante el año académico actual tendrán
derecho a permanecer escolarizados en el mismo para el próxi-
mo curso escolar, siempre que no hayan manifestado lo con-
trario y reúnan las condiciones de edad y académicas exigidas
para cada uno de los niveles educativos por la legislación
vigente.

3. Cuando un alumno o alumna se vea obligado a cam-
biar de Centro por razones justificadas una vez iniciado el
curso escolar, se estará a lo dispuesto en la presente Orden
para el procedimiento ordinario de admisión de alumnos, sin
perjuicio de lo recogido en el artículo 33 de la misma para
el traslado de la matrícula.

Artículo 10. Escolarización en el segundo ciclo de la Edu-
cación Infantil.

1. Para la escolarización en el segundo ciclo de la Edu-
cación Infantil, la determinación de puestos escolares vacantes
para cada uno de los Centros se llevará a cabo por tramos
de edad, distinguiéndose, por tanto, los puestos escolares que
se ofertarán para el alumnado que cumpla 5 años entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 1998, de los que se
ofertarán para aquél que cumpla 4 años y, en su caso, de
los que se ofertarán para el que cumpla 3 años.

2. Sólo en aquellos casos en que se constate déficit de
puestos escolares en la localidad, se actuará de acuerdo con
los siguientes criterios:

a) Serán escolarizados en primer lugar todos los alumnos
y alumnas que cumplan 5 años entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 1998, ambos inclusive.

b) Una vez escolarizados los de 5 años, las plazas vacan-
tes existentes se ofertarán a quienes cumplan 4 años durante
1998.

c) En los Centros autorizados para la implantación del
segundo ciclo de la Educación Infantil, una vez admitidas todas
las solicitudes presentadas para el alumnado de 5 y 4 años,
las plazas vacantes se ofertarán a aquellos alumnos y alumnas
que cumplan 3 años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1998, ambos inclusive.

3. Cuando las necesidades de escolarización así lo acon-
sejen, en los Centros de una unidad y en los incompletos
según la planificación educativa, podrá agruparse, en una mis-
ma unidad, alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil
y del primer ciclo de la Educación Primaria.

Artículo 11. Escolarización en Educación Primaria.
En la escolarización de Educación Primaria se tendrán

en cuenta los siguientes criterios:

a) Comenzarán el primer ciclo de la Educación Primaria
los alumnos y alumnas que cumplan 6 años entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 1998, y aquellos otros a los
que, en aplicación de la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 1 de agosto de 1996 (BOJA de 29 de agosto),
les haya sido autorizada la anticipación en un año de la esco-
larización en dicho nivel educativo.

b) Cuando las necesidades de escolarización así lo acon-
sejen, en los Centros de una unidad y en los incompletos
según la planificación educativa, podrán agruparse, en una
misma unidad, alumnos y alumnas de diferentes cursos o
ciclos de Educación Primaria.

Artículo 12. Escolarización del alumnado con necesida-
des educativas especiales.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del
Decreto 72/1996, de 20 de febrero, los Centros docentes públi-
cos y privados concertados tienen la obligación de escolarizar
al alumnado con necesidades educativas especiales.

2. La escolarización del alumnado con necesidades edu-
cativas especiales se resolverá en función de las plazas exis-
tentes en los Centros, las características de cada alumno o
alumna, la especialización de los Centros y el tipo de recursos,
así como la solicitud de los padres, madres o tutores.

3. Sin perjuicio del derecho que asiste a los padres,
madres o tutores a escoger Centro docente para sus hijos,
en la escolarización en Educación Infantil, en Educación Pri-
maria y en Educación Secundaria Obligatoria del alumnado
con necesidades educativas especiales se actuará de la siguien-
te forma:

a) El Equipo de Orientación Educativa correspondiente,
tras la evaluación psicopedagógica del alumno o alumna,
comunicará al padre, madre o tutor, el dictamen de esco-
larización, le informará sobre las posibilidades de escolari-
zación en la zona y sobre el procedimiento que se seguirá
para la decisión de la escolarización, y recabará su opinión
por escrito.

b) En el caso de que los recursos existentes en la zona
no fueran adecuados para la escolarización del alumno o alum-
na, el Equipo de Orientación Educativa remitirá el dictamen
de escolarización al Servicio de Inspección Educativa que lo
elevará, junto con su informe, al Delegado o Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia que resolverá
sobre la modalidad de escolarización del alumno o alumna,
teniendo en cuenta la opinión del padre, madre o tutor. Dicha
resolución se notificará al Director o Titular del Centro docente



BOJA núm. 36Sevilla, 31 de marzo 1998 Página núm. 3.691

correspondiente, al padre, madre o tutor y al Equipo de Orien-
tación Educativa del sector.

4. En la escolarización inicial en Educación Secundaria
Obligatoria del alumnado que promocione desde la Educación
Primaria, se procederá a la revisión del dictamen sobre la
modalidad de escolarización adoptada, teniendo en cuenta
el resultado de la evaluación continua y la revisión conjunta
de cada caso entre el Equipo de Orientación Educativa del
sector y el equipo docente que ha intervenido con cada alumno
y alumna. Una vez dictaminada la modalidad de escolarización
más adecuada, se actuará de acuerdo con el procedimiento
recogido en el punto 3 anterior.

5. Se escolarizarán en Centros ordinarios de Educación
Secundaria aquellos alumnos o alumnas afectados por dis-
capacidad, sin perjuicio de que, de acuerdo con la corres-
pondiente evaluación psicopedagógica, puedan canalizarse en
función de la gravedad y tipología de la minusvalía, hacia
Centros específicos de Educación Especial o hacia Centros
ordinarios de Educación Secundaria, que oferten una atención
sectorizada en esta modalidad educativa.

6. La escolaridad en la modalidad de Aprendizaje de
Tareas en los Centros específicos de Educación Especial y
en los Centros de Educación Secundaria y de Enseñanzas
Medias autorizados para la integración, tendrá una duración
máxima de tres años. No obstante, en el caso de que la atención
educativa al alumnado así lo aconseje, la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa, previo informe del
Servicio de Inspección Educativa correspondiente, podrá auto-
rizar la prórroga por un año más en la escolarización de estos
alumnos y alumnas, siempre que la misma no conlleve el
aumento de las unidades autorizadas.

Artículo 13. Escolarización en Educación Secundaria
Obligatoria.

Para la escolarización en la Educación Secundaria Obli-
gatoria se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Comenzará el primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria todo el alumnado que hubiera finalizado la Edu-
cación Primaria.

b) Para acceder al tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria, será necesario haber cursado el primer ciclo de
dicha etapa educativa y que el correspondiente Equipo edu-
cativo haya decidido la promoción del alumno o alumna de
conformidad con lo regulado en la normativa vigente sobre
evaluación en Educación Secundaria Obligatoria.

c) Los alumnos que, durante el año escolar 1997/98
se encuentran matriculados en el primer curso de Bachillerato
Unificado y Polivalente o en el primer curso de Formación
Profesional de primer grado y no promocionen al curso siguien-
te, se escolarizarán en el tercer curso de la Educación Secun-
daria Obligatoria, siempre que al 31 de diciembre de 1998
no hayan cumplido 18 años.

d) Asimismo, las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, previo informe del Servicio
de Inspección Educativa, podrán autorizar la escolarización
en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria de
otros alumnos y alumnas siempre que al 31 de diciembre
de 1998 no hayan cumplido 18 años.

Artículo 14. Escolarización en Bachillerato, Bachillerato
Unificado Polivante, Curso de Orientación Universitaria y For-
mación Profesional de primer y segundo grados.

1. En los Centros que todavía imparten Bachillerato Uni-
ficado y Polivalente o Formación Profesional de primer grado,
habrá de tenerse en cuenta que, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,
en el curso 1998/99 no se impartirán las enseñanzas corres-
pondientes al primer curso de dichos niveles educativos. No

obstante, los alumnos que durante el año académico 1997/98
se hubieran matriculado en el primer curso de Bachillerato
Unificado y Polivalente por el régimen de enseñanzas noc-
turnas, fraccionando el curso al amparo de lo establecido en
la Orden Ministerial de 1 de agosto de 1978, podrán cursar
durante el año académico 1998/99, de forma presencial y
en régimen de nocturno, aquellas materias de las que no se
inscribieron en el curso anterior.

2. La escolarización en los Centros que impartan Bachi-
llerato, Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orien-
tación Universitaria o Formación Profesional de primer y segun-
do grados no podrá tener más limitaciones que las derivadas
de los requisitos académicos exigidos por la normativa vigente
y de la oferta de puestos escolares existentes.

3. Para acceder al primer curso de Bachillerato será nece-
sario estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria. Asimismo, podrá acceder aquel alumnado que
haya finalizado el segundo curso de Bachillerato Unificado
y Polivalente con dos materias no superadas como máximo
o que tenga el título de Técnico Auxiliar de Formación Pro-
fesional de primer grado.

Artículo 15. Acceso a los ciclos formativos de grado medio
de Formación Profesional Específica.

1. Para acceder a los ciclos formativos de grado medio
de Formación Profesional Específica, se tendrán en cuenta
exclusivamente los criterios que se establecen en el presente
artículo.

2. El ochenta por ciento de los puestos escolares vacantes
se ofertará al alumnado que hubiera superado la Educación
Secundaria Obligatoria.

3. Una vez otorgada plaza a los alumnos y alumnas a
los que se refiere el apartado anterior, y hasta completar el
citado ochenta por ciento, se podrán ofertar las plazas vacantes
resultantes a los que reúnan otros requisitos académicos,
según el siguiente orden de prioridad:

a) Haber superado los estudios del primer ciclo de la
Experimentación de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar de
Formación Profesional de primer grado.

c) Tener aprobado el segundo curso de Bachillerato Uni-
ficado y Polivalente.

d) Haber superado los cursos comunes de los estudios
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

e) Estar en posesión del título de Técnico correspondiente
a un ciclo formativo de Formación Profesional Específica o
de Artes Plásticas y Diseño.

4. El restante veinte por ciento de los puestos escolares
será adjudicado a los alumnos y alumnas que teniendo supe-
rada la prueba de acceso al ciclo formativo soliciten la admisión
en el mismo.

5. Los puestos escolares vacantes no adjudicados por
el procedimiento establecido en los apartados 2 y 3 de este
artículo acrecentarán el veinte por ciento establecido en el
apartado 4 anterior. Del mismo modo, si quedaran puestos
escolares vacantes no adjudicados por el procedimiento esta-
blecido en dicho apartado 4, éstos acrecentarán el ochenta
por ciento establecido en los apartados 2 y 3.

6. Para decidir el orden de prioridad de los solicitantes
incluidos dentro de cada uno de los grupos a que se refieren
los apartados anteriores, se tendrán en cuenta los criterios
de escolarización establecidos en el artículo 16 del Decre-
to 72/1996, de 20 de febrero.

7. No obstante, en la adjudicación de plazas para los
alumnos y alumnas que superen la mencionada prueba, tendrá
preferencia aquel alumnado del Centro que hubiera superado
un Programa de Garantía Social relacionado con la familia
profesional del ciclo formativo correspondiente.
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8. La prueba de acceso, que se llevará a cabo de acuerdo
con la normativa que a tales efectos dicte la Consejería de
Educación y Ciencia, se realizará el día 18 de septiembre
de 1998.

Artículo 16. Acceso a los ciclos formativos de grado supe-
rior de Formación Profesional Específica.

El acceso a los ciclos formativos de grado superior de
Formación Profesional Específica se regirá por la normativa
que a tales efectos dicte esta Consejería de Educación y Cien-
cia. En todo caso, la prueba de acceso se realizará el día
18 de septiembre de 1998.

Artículo 17. Programas de Garantía Social.
1. Será admitido en los Programas de Garantía Social

aquel alumnado del segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria, escolarizado en el Centro, que cumpla 17 años
de edad durante 1998 y que, a juicio del equipo educativo
que lo atiende, no esté en condiciones de alcanzar los objetivos
de la etapa y por consiguiente no vaya a conseguir la titulación.
Dicha escolarización se realizará previa evaluación psicope-
dagógica, oídos los alumnos y sus padres, y con el informe
del Servicio de Inspección Educativa.

2. En caso de plazas vacantes, una vez admitido el alum-
nado a que se refiere el apartado anterior, éstas serán ofertadas
entre el 1 y el 5 de septiembre de 1998 a aquellos jóvenes
matriculados en otros Centros o no escolarizados que cumplan
17 años durante 1998 y que no posean el título de graduado
escolar. La resolución del proceso de admisión de este alum-
nado se llevará a cabo en el plazo establecido en el artícu-
lo 31.6 de la presente Orden.

Artículo 18. Acceso a la Educación Secundaria para
Adultos.

1. Para acceder a la Educación Secundaria Obligatoria
para Adultos será necesario tener, al menos, 18 años al 31
de diciembre de 1998.

2. Se adscribirán al primer ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria para Adultos quienes hayan superado el nivel
de Formación de Base.

3. Se adscribirán al segundo ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria para Adultos quienes se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos:

a) Estar en posesión del título de Graduado Escolar.
b) Estar en posesión del Certificado de Estudios Pri-

marios.
c) Acreditar haber realizado el octavo curso de la Edu-

cación General Básica.

4. No obstante lo establecido en los puntos 2 y 3 ante-
riores, el Centro efectuará con carácter preceptivo una valo-
ración inicial que facilitará la orientación y la adscripción del
alumnado al ciclo correspondiente.

5. Para acceder al Bachillerato para Adultos, será nece-
sario cumplir los requisitos académicos establecidos en la nor-
mativa vigente, así como tener cumplidos 18 años al 31 de
diciembre de 1998 o, habiendo cumplido 16 años a dicha
fecha, acreditar de manera fehaciente determinadas circuns-
tancias que impidan realizar los estudios de Bachillerato en
régimen ordinario.

IV. RELACION ALUMNOS/UNIDAD

Artículo 19. Relación alumnos/unidad.
1. Siempre que lo permita la oferta de puestos escolares,

en la escolarización se establecerán las siguientes relaciones
de alumnos y alumnas por aula:

a) Unidades del segundo ciclo de Educación Infantil: 25.
b) Unidades de Educación Primaria: 25.

c) Unidades de Educación Secundaria Obligatoria: 30.
d) Unidades de Bachillerato, Bachillerato Unificado y

Polivalente, Curso de Orientación Universitaria y Formación
Profesional de primer y segundo grados: 35.

e) Unidades de ciclos formativos de grados medio y supe-
rior de Formación Profesional Específica: 30.

f) Unidades de Programas de Garantía Social: 20.
g) En las unidades de Educación Especial, tanto en Cen-

tros ordinarios como específicos, el número de alumnos y alum-
nas por aula será el siguiente:

- Disminuidos Psíquicos: 6-8.
- Disminuidos Sensoriales: 6-8.
- Disminuidos Físicos/Motóricos: 8-10.
- Autistas o Psicóticos: 3-5.
- Alumnado Plurideficiente: 4-6.

h) Las unidades que escolaricen alumnado con nece-
sidades educativas especiales en régimen de integración, esco-
larizarán un máximo de 3 alumnos o alumnas de estas carac-
terísticas por aula.

2. De acuerdo con la estructura de grupos y el número
de profesores autorizados por los órganos competentes de la
Administración educativa, ésta podrá modificar la relación de
alumnos y alumnas por unidad en consideración a las siguien-
tes circunstancias:

a) Para garantizar el derecho a la educación y por urgen-
tes y necesarias razones de escolarización o para evitar el
transporte escolar entre distintas localidades.

b) Para evitar el desdoble de unidades.
c) Para evitar la habilitación de unidades.

3. Asimismo, con carácter transitorio y hasta tanto se
generalice la nueva ordenación del sistema educativo, el núme-
ro de alumnos y alumnas por unidad podrá aumentar hasta
40 en las unidades de Bachillerato Unificado y Polivalente,
Curso de Orientación Universitaria y Formación Profesional
de primer y segundo grados, sólo en casos excepcionales y
previa autorización de la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia. Todo ello sin perjuicio
de lo que establece al respecto el régimen de autorización
para Centros privados de Bachillerato Unificado y Polivalente,
según el cual no se podrán admitir más de 40 alumnos y
alumnas en cada curso de este nivel educativo.

4. De acuerdo con la estructura de grupos y el número
de maestros autorizados por los órganos competentes de la
Administración educativa, ésta podrá agrupar alumnos y alum-
nas de los dos cursos de un mismo ciclo de Educación Primaria.
En estos casos, la relación de alumnos y alumnas por unidad
se reducirá a 20.

5. Igualmente, en los Centros de una unidad y en los
incompletos, según la planificación educativa, en que por nece-
sidades de escolarización haya que agrupar alumnado del
segundo ciclo de la Educación Infantil y del primer ciclo de
la Educación Primaria, el número de alumnos y alumnas por
unidad se reducirá hasta 20.

6. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia establecerán el número de puestos escolares
vacantes disponibles en cada Centro, de acuerdo con los ante-
riores criterios de escolarización y la capacidad del mismo,
así como de lo establecido en su régimen de autorización
en el caso de Centros privados concertados. La relación de
puestos vacantes será hecha pública en los Centros docentes,
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia y, en su caso, en el Ayuntamiento correspondiente
o en las Juntas de Distrito.
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V. SOLICITUD DE PLAZAS

Artículo 20. Solicitudes.
1. Las solicitudes se formularán utilizando el impreso que

será facilitado en los propios Centros, según el modelo oficial
que figura como Anexo I de la presente Orden. Dichas soli-
citudes se cumplimentarán por triplicado: Un ejemplar para
el Centro, otro para la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia y un tercero para
el interesado.

2. Cada solicitante presentará una sola instancia y úni-
camente en el Centro en el que solicite plaza o en cualquiera
de las unidades previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, si bien cuando se presente por esta vía, con el fin
de agilizar el procedimiento, podrá remitirse una fotocopia de
la documentación al Centro en el que se solicite plaza.

3. En el caso de que el solicitante presente más de una
instancia para Centros docentes diferentes, sólo se tendrá en
cuenta la referida al Centro más próximo al domicilio familiar
o al de trabajo, entendiendo como tal el más próximo dentro
del área de influencia o con respecto a ésta. Por lo que se
refiere a las instancias presentadas fuera de plazo, una vez
finalizado totalmente el proceso de admisión, la correspon-
diente Comisión de Escolarización de localidad, distrito muni-
cipal o sector de población pondrá de manifiesto a los padres,
madres o tutores y, en su caso, al alumnado, la relación de
Centros docentes con plazas vacantes para que opten por algu-
na de ellas para su adjudicación.

4. Junto con la solicitud se presentará la documentación
acreditativa de que el alumno o alumna cumple los requisitos
de edad exigidos por la ordenación académica vigente, así
como, en su caso, la documentación que acredite el domicilio,
la renta anual de la unidad familiar y el número de hermanos
y hermanas matriculados en el Centro.

5. Asimismo, podrá presentarse documentación acredi-
tativa de la minusvalía física, psíquica o sensorial que, en
su caso, pueda presentar el alumno o alumna.

6. Los Centros remitirán uno de los ejemplares de la soli-
citud a su respectiva Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia que, junto con las Comisiones de
Escolarización, realizará las actuaciones pertinentes para
detectar las solicitudes presentadas en varios Centros de igual
o distinta enseñanza.

VI. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISION DEL ALUMNADO

Artículo 21. Aspectos generales.
1. En aquellos Centros donde hubiera suficientes plazas

disponibles para atender todas las solicitudes, serán admitidos
todos los alumnos y alumnas, comunicándose por el Centro
a la Comisión de Escolarización correspondiente o, en su defec-
to, a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia, el número de puestos escolares adjudicados y, en
su caso, las vacantes.

2. La admisión del alumnado en los Centros docentes
públicos y privados concertados que impartan Educación Infan-
til, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secun-
daria Obligatoria, Bachillerato, Bachillerato Unificado y Poli-
valente, Curso de Orientación Universitaria, ciclos formativos
de grado medio de Formación Profesional Específica, Forma-
ción Profesional de primer y segundo grados y Programas de
Garantía Social, cuando en los mismos no existan plazas para
atender todas las solicitudes, se regirá por lo establecido en
el artículo 16 del Decreto 72/1996, de 20 de febrero.

3. De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del
artículo 16 del Decreto 72/1996, de 20 de febrero, y para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, aquellos alumnos y alum-

nas que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de
música o danza y enseñanzas de régimen general tendrán
prioridad para la admisión en los Centros que impartan dichas
enseñanzas de régimen general, de acuerdo con lo que a tales
efectos se determine.

Artículo 22. Acceso a la Educación Primaria desde otro
Centro.

En caso de que los padres, madres o tutores opten por
un Centro de Educación Primaria distinto de aquél en el que
el alumno ha cursado la Educación Infantil sostenida con fon-
dos públicos, deberán cumplimentar por duplicado el modelo
que como Anexo II se acompaña a la presente Orden. Uno
de los dos ejemplares deberá ser entregado en el Centro donde
ha cursado la Educación Infantil y el otro, una vez registrado
por éste y con el sello original del mismo, se acompañará
a la solicitud que los padres, madres o tutores presenten en
el Centro de Educación Primaria por el que opten.

Artículo 23. Adscripción de Centros de Educación Pri-
maria a Centros de Educación Secundaria.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 21 de la pre-
sente Orden, en los procedimientos de admisión en Centros
que impartan la Educación Secundaria Obligatoria, cuando
no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes
del primer ciclo de esta etapa educativa, tendrán prioridad
aquellos alumnos y alumnas que procedan de los Centros
de Educación Primaria que tengan adscritos.

2. Para garantizar este derecho, la adjudicación de plazas
a los alumnos y alumnas procedentes de Centros de Educación
Primaria que estén adscritos, se realizará con anterioridad a
la adjudicación de las plazas al alumnado procedente de otros
Centros.

3. A tales efectos, los Directores y Titulares de los Centros
de Educación Primaria remitirán a los Centros de Educación
Secundaria a los que están adscritos la relación de alumnos
y alumnas que vayan a continuar su escolarización en los
mismos, así como su documentación académica.

4. En caso de que los padres, madres o tutores opten
por un Centro de Educación Secundaria distinto del que les
corresponde por adscripción, deberán cumplimentar por dupli-
cado el modelo que como Anexo III se acompaña a la presente
Orden. Uno de los dos ejemplares deberá ser entregado en
el Centro de Educación Primaria y el otro, una vez registrado
por éste y con el sello original del mismo, se acompañará
a la solicitud que los padres, madres o tutores presenten en
el Centro de Educación Secundaria por el que opten.

5. En todo caso, cuando la oferta de puestos escolares
vacantes del Centro de Educación Secundaria no permita la
admisión de la totalidad del alumnado de alguno de los Centros
de Educación Primaria que tenga adscritos, la adjudicación
de las plazas entre los mismos se llevará a cabo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 72/1996,
de 20 de febrero.

6. De acuerdo con lo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Primera.1 del Decreto 72/1996, de 20 de febrero, en
aquellos casos en que la impartición del primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria se ubique provisionalmente
en un Centro de Educación Primaria, no se requerirá proceso
de admisión para el alumnado del Centro que pase de la Edu-
cación Primaria al Primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria.

7. Tampoco será necesario realizar proceso de admisión
para los alumnos y las alumnas de los Centros de Educación
Primaria que habiendo finalizado el primer ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria en dicho Centro vayan a cursar
el segundo ciclo en un Centro de Educación Secundaria, siem-
pre que así lo haya establecido esta Consejería de Educación
y Ciencia en la planificación previamente efectuada para aten-
der las necesidades de escolarización.
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Artículo 24. Proximidad del domicilio.
1. La proximidad del domicilio se valorará del siguiente

modo:

a) Alumnos y alumnas cuyo domicilio se encuentra en
el área de influencia del Centro: 6 puntos.

b) Alumnos y alumnas cuyo domicilio se encuentra en
las áreas limítrofes a la zona de influencia del Centro: 3 puntos.

c) Alumnos y alumnas de otras zonas: 0 puntos.

2. El domicilio familiar se acreditará mediante certifica-
ción expedida por el Ayuntamiento respectivo o documento
análogo.

3. A efectos de la valoración de la proximidad del domi-
cilio, se considerará como tal el de los padres o tutores o,
en su caso, el de los alumnos y alumnas de Bachillerato o
Formación Profesional si viven en domicilios distintos de los
de aquéllos.

Cuando por divorcio, separación o por cualquier otra cau-
sa, los padres vivan en domicilios separados, se considerará
como domicilio el de la persona o cónyuge con quien conviva
o a cuyo cuidado se halle el alumno o la alumna.

4. A efectos de la valoración de la proximidad del domi-
cilio, el lugar de trabajo del padre, de la madre o de los tutores
será considerado como domicilio familiar, a petición del soli-
citante, para la admisión en los niveles educativos de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria.

5. Asimismo, los alumnos de Bachillerato, Bachillerato
Unificado y Polivalente, Curso de Orientación Universitaria,
ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional
Específica o Formación Profesional de primer y segundo grados
podrán optar, en su caso, porque se considere el domicilio
de su lugar de trabajo para la valoración del criterio regulado
en este artículo.

6. La proximidad del domicilio, cuando se tenga en cuen-
ta el lugar de trabajo, se acreditará mediante la aportación
de una copia del contrato laboral o de un certificado expedido
al efecto por la empresa, establecimiento u organismo en que
se prestan los servicios. En caso de que se desarrolle la acti-
vidad por cuenta propia, la proximidad del domicilio se acre-
ditará mediante la aportación de un documento en el que
conste el domicilio en que se desarrolla la actividad.

Artículo 25. Existencia de hermanos en el Centro.
1. La existencia de hermanos y hermanas matriculados

en cursos de niveles educativos que estén sostenidos con fon-
dos públicos en el Centro se valorará del siguiente modo:

a) Primer hermano o hermana en el Centro: 3 puntos.
b) Por cada uno de los hermanos o hermanas siguientes:

1 punto.

2. A efectos de esta valoración, sólo se considerará que
el alumno o alumna tiene hermanos matriculados en el Centro
cuando éstos vayan a continuar asistiendo al mismo en el
curso escolar 1998/99 y, en el caso de Centro docente privado,
si éste ha suscrito concierto educativo con la Consejería de
Educación y Ciencia para el nivel educativo en el que cursará
estudios el hermano o hermanos matriculados.

Artículo 26. Renta anual de la unidad familiar.
1. La renta anual de la unidad familiar se entenderá refe-

rida a la renta per cápita, que se obtendrá dividiendo dicha
renta anual de la unidad familiar entre el número de miembros
que aparecen recogidos en la documentación acreditativa que
se recoge en este artículo.

2. Dicha renta se valorará según el siguiente baremo:

a) Rentas per cápita inferiores al resultado de dividir entre
cuatro el salario mínimo interprofesional: 2 puntos.

b) Rentas per cápita comprendidas entre el resultado de
dividir entre cuatro el salario mínimo interprofesional y el resul-
tado de dividir entre dos dicho salario: 1 punto.

c) Rentas per cápita superiores al resultado de dividir
entre dos el salario mínimo interprofesional: 0 punto.

3. La renta anual de la unidad familiar se acreditará
mediante una fotocopia de todas las declaraciones del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, ya sean iniciales,
ya complementarias, correspondientes al ejercicio fiscal de
1996, que los sujetos integrantes de aquélla hayan formulado,
así como las actas que, en su caso, se hayan levantado para
regularizar la situación fiscal, en relación con dicho ejercicio.

4. En caso de que se opte por no aportar la documen-
tación fiscal mencionada, no se atribuirá puntuación alguna
para el criterio de renta anual de la unidad familiar, salvo
que se acredite mediante certificación expedida al efecto por
el Organismo competente que los sujetos integrantes de aquélla
no han presentado las aludidas declaraciones, en cuyo caso
deberán aportar certificación de haberes, declaración jurada
o cualquier otro documento de cada uno de ellos, correspon-
diente al ejercicio fiscal de 1996, que permita aplicar el baremo
que se establece en el punto 2 de este artículo.

Artículo 27. Existencia de minusvalía en el alumno o
alumna.

1. En el supuesto de alumnos y alumnas que presenten
minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales se otorgará un pun-
to adicional a los ya obtenidos por la aplicación de los criterios
establecidos en los artículos 24, 25 y 26 de la presente Orden.

2. La acreditación de la minusvalía se llevará a cabo
mediante aportación de una copia del dictamen emitido por
el Organismo público competente.

Artículo 28. Puntuación total según el baremo.
1. La puntuación total que obtengan los alumnos y alum-

nas, en aplicación de los baremos establecidos en los artículos
anteriores, decidirá el orden final de admisión.

2. En caso de empate, se dilucidará el mismo mediante
la selección de aquellos alumnos y alumnas que obtengan
mayor puntuación aplicando uno a uno, y con carácter exclu-
yente, los criterios que se exponen a continuación, en el
siguiente orden:

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proxi-
midad al domicilio.

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de her-
manos matriculados en el Centro.

c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de renta
anual de la unidad familiar.

3. De mantenerse el empate, se llevará a cabo un sorteo
público, ante el Consejo Escolar, entre todos los alumnos y
alumnas que mantuvieran esta situación.

Artículo 29. Notificación a los interesados.
1. Una vez realizada la aplicación del referido baremo,

se admitirán los alumnos y alumnas con mayor puntuación
hasta cubrir las plazas vacantes. La lista definitiva de admitidos
y no admitidos, que servirá de notificación a los interesados,
deberá publicarse en el tablón de anuncios del Centro al día
siguiente de su resolución, especificando la puntuación obte-
nida por la aplicación de cada uno de los criterios de dicho
baremo y, en su caso, los motivos de la no admisión. A los
no admitidos en los niveles de enseñanza obligatoria habrá
que notificarles por escrito este hecho, con acuse de recibo
o por cualquier otro medio que garantice su recepción, así
como los motivos que lo han propiciado.
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2. Aquellas solicitudes no admitidas en los Centros a
que se refiere la presente Orden, serán remitidas a la Comisión
de Escolarización de localidad, distrito municipal o sector de
población correspondiente, que pondrán de manifiesto a los
padres, madres o tutores o, en su caso, a los alumnos o alum-
nas la relación de Centros docentes sostenidos con fondos
públicos con plazas vacantes, para que opten por alguna de
ellas para su adjudicación.

VII. MATRICULACION

Artículo 30. Formalización de la matrícula.
1. Una vez realizada la adjudicación de plazas, los selec-

cionados deberán formalizar la matrícula en el Centro en que
hayan sido admitidos, en el plazo establecido, sin que sea
posible en un mismo curso escolar estar matriculado en más
de un Centro de los que impartan enseñanzas de régimen
general.

Para su formalización, aportarán la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia del Libro de Familia, partida de nacimiento
u otro documento oficial acreditativo de la fecha de nacimiento
del alumno o alumna.

b) Documentación acreditativa, en su caso, de estar en
posesión de los requisitos académicos establecidos en la legis-
lación vigente.

2. De acuerdo con el principio de libertad religiosa, y
según lo dispuesto en el Real Decreto 2438/1994, de 16
de diciembre, por el que se regula la enseñanza de la Religión
(BOE del 26 de enero de 1995), los padres, madres o tutores
de los alumnos y alumnas, o ellos mismos si fueran mayores
de edad, manifestarán, voluntariamente, al Director o Directora
del Centro al comienzo de cada nivel educativo, o en la primera
inscripción del alumno o alumna al Centro, su deseo de cursar
las enseñanzas de Religión, sin perjuicio de que la decisión
pueda modificarse al inicio de cada curso escolar. Los Centros
docentes recabarán expresamente esta decisión en la primera
inscripción del alumno o alumna en el Centro o al principio
de cada nivel educativo.

3. En virtud de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 4 del Decreto 72/1996, de 20 de febrero, en los Centros
públicos y privados concertados no podrá exigirse aportación
económica alguna bajo ningún concepto, excepto, en su caso,
el Seguro Escolar, regulado por Real Decreto 1633/1985, de
28 de agosto, y las cantidades en concepto de financiación
complementaria a la proveniente de los fondos públicos, reco-
gidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para
los conciertos educativos en régimen singular.

VIII. CALENDARIO

Artículo 31. Calendario del procedimiento de escola-
rización.

1. El plazo único de presentación de solicitudes de admi-
sión en los Centros docentes públicos y privados concertados,
en los niveles educativos sostenidos con fondos públicos, que
impartan Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial será el comprendido entre el 20 de abril y el 8 de
mayo de 1998, ambos inclusive.

2. Por otro lado, el plazo de presentación de solicitudes
de admisión en los Centros públicos y privados concertados,
en los niveles educativos sostenidos con fondos públicos, que
impartan Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orientación Uni-
versitaria, ciclos formativos de grados medio y superior de
Formación Profesional Específica y Formación Profesional de
primer y segundo grados será el comprendido entre el 18
de mayo y el 5 de junio de 1998.

3. El proceso de admisión y matriculación del alumnado
del segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria
y de Educación Especial deberá finalizar con anterioridad al
día 5 de junio de 1998. Los Directores de los Centros cer-
tificarán el número total de alumnos y alumnas matriculados
en ellos para el curso 1998/99, según el modelo que se recoge
en el Anexo IV. Dicho certificado será enviado a la corres-
pondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia en el plazo de dos días, una vez terminado el proceso
de matriculación.

4. El plazo de matriculación en los Centros que impartan
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Bachillerato
Unificado Polivalente y Curso de Orientación Universitaria,
ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional
Específica, Formación Profesional de primer y segundo grados
y Programas de Garantía Social será el comprendido entre
el 6 y el 24 de julio de 1998.

5. Las solicitudes para presentarse a las pruebas de acce-
so a los ciclos formativos de grados medio y superior de
Formación Profesional Específica deberán formalizarse en los
Centros educativos correspondientes entre el 1 y el 11 de
septiembre de 1998.

6. En el mes de septiembre, todo el proceso de admisión
y matriculación en el segundo ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente y
Curso de Orientación Universitaria, ciclos formativos de grados
medio y superior de Formación Profesional Específica, For-
mación Profesional de primer y segundo grados y Programas
de Garantía Social deberá estar finalizado el día 11 de sep-
tiembre de 1998. Aquellas personas que teniendo superada
la prueba de acceso a un ciclo formativo obtengan plaza en
el mismo, así como aquéllas que la obtuvieran como con-
secuencia de lo establecido en el artículo 15.5, deberán for-
malizar su matrícula hasta el día 25 de septiembre de 1998.

7. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia establecerán, dentro de las fechas fijadas
por esta Orden, los plazos de las correspondientes actuaciones
para la aplicación de la misma en el ámbito de su provincia.

8. No obstante lo recogido en los puntos anteriores de
este artículo, y teniendo en cuenta el carácter de enseñanza
obligatoria que tienen tanto la Educación Primaria como la
Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado cuya edad
corresponda a estos niveles educativos tendrá siempre garan-
tizado un puesto escolar en un Centro docente público o privado
concertado en el que se impartan los mismos. De idéntica
manera se actuará en el caso del alumnado de 4 y 5 años.

9. En cualquier caso, los Directores de los Centros de
Educación Secundaria podrán ampliar los plazos de matri-
culación hasta el 31 de octubre de 1998 para aquellos alum-
nos y alumnas que, por razones justificadas, no la hayan podi-
do formalizar dentro del plazo establecido y siempre que existan
vacantes en el Centro. Cualquier petición de matrícula que
se produjera fuera de los plazos regulados en el presente ar-
tículo deberá ser autorizada por la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia a la vista
del informe del Servicio de Inspección Educativa. En ningún
caso se autorizarán estas matrículas durante el tercer trimestre
del curso académico.

IX. ASPECTOS SOBRE MATRICULACION DE ALUMNOS

Artículo 32. Anulación de matrículas.
Los Directores de los Centros en que estén matriculados

los alumnos, a petición razonada de éstos o de sus padres,
si son menores de edad, y cuando las causas alegadas sean
consideradas suficientes, antes de finalizar el mes de abril,
podrán dejar sin efectos las matrículas, en las enseñanzas
correspondientes a niveles educativos postobligatorios. En este
caso, la matrícula no será computada a los efectos del número
máximo de cuatro años de permanencia en el Bachillerato
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o de las cuatro convocatorias posibles en un mismo módulo
de la Formación Profesional Específica.

Artículo 33. Traslado de matrículas.
1. En los niveles de enseñanza obligatoria, cuando a lo

largo del curso académico, siempre por razones justificadas,
un alumno o alumna se traslade de Centro, se solicitará al
Centro de origen el Libro de Escolaridad de la Enseñanza Bási-
ca, los Informes de Evaluación Individualizados de carácter
ordinario correspondientes a la escolarización del alumno en
estas etapas educativas y un Informe de Evaluación Indivi-
dualizado de carácter extraordinario, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente sobre evaluación en Edu-
cación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria.

2. Cuando un alumno o alumna se traslade a otro Centro
sin haber concluido el Bachillerato, se solicitará al Centro de
origen el Libro de Calificaciones del Bachillerato, los Informes
de Evaluación Individualizados de carácter ordinario corres-
pondientes a la escolarización del alumno en esta etapa edu-
cativa y un Informe de Evaluación Individualizado de carácter
extraordinario de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente sobre evaluación en Bachillerato.

Los traslados que se realicen en el primer trimestre del
curso académico serán autorizados por los Directores de los
Centros afectados, debiendo ser comunicados a las Delega-
ciones Provinciales correspondientes. Cuando los traslados se
produzcan en el segundo trimestre, deberán ser autorizados
por el Delegado o Delegada Provincial, si tienen lugar en la
misma provincia y por el Director General de Planificación
y Ordenación Educativa cuando se produzcan entre distintas
provincias, siendo preceptivo en estos casos el informe de
los Servicios de Inspección correspondientes. En ningún caso
se autorizarán traslados en el tercer trimestre del curso
académico.

3. Cuando un alumno o alumna se traslade a otro Centro
sin haber concluido el ciclo formativo de Formación Profesional
Específica que se encuentre cursando, se procederá de manera
análoga al apartado 2 anterior y de conformidad con lo dis-
puesto en la normativa vigente sobre evaluación en los ciclos
formativos de Formación Profesional Específica.

X. RECLAMACIONES Y SANCIONES

Artículo 34. Recursos y reclamaciones.
1. Previo a la resolución del proceso de admisión de

alumnos por parte del Consejo Escolar del Centro, éste pro-
cederá al trámite de vista y audiencia durante los diez días
naturales siguientes a la publicación de la resolución provi-
sional. Transcurrido dicho plazo y estudiadas y valoradas las
alegaciones, la resolución tendrá carácter definitivo.

2. Los acuerdos y decisiones con carácter definitivo que,
de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decre-
to 72/1996, de 20 de febrero, adopten los Consejos Escolares
de los Centros docentes públicos sobre la admisión del alum-
nado, así como los que adopten las Comisiones de Escola-
rización, podrán ser objeto de recurso ordinario ante el corres-
pondiente Delegado o Delegada Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia, cuya resolución pondrá fin a la vía
administrativa.

3. Los acuerdos y decisiones que sobre la admisión del
alumnado adopten los Titulares de los Centros privados sos-
tenidos con fondos públicos podrán ser objeto de reclamación
en el plazo de un mes ante el Delegado o Delegada Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia, cuya resolución pon-
drá fin a la vía administrativa.

La reclamación podrá interponerse ante el Titular del Cen-
tro privado concertado o ante la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia. Si la recla-
mación se hubiera presentado ante el Titular, éste deberá remi-
tirla a la Delegación Provincial en el plazo de diez días, con

su informe y con una copia completa y ordenada del expe-
diente.

4. El recurso ordinario o, en su caso, la reclamación deberá
resolverse dentro de un plazo que garantice la adecuada esco-
larización del alumno o alumna.

Artículo 35. Infracción de las normas de admisión de
alumnos.

1. Las responsabilidades en que se pudiera incurrir, como
consecuencia de la infracción de las normas sobre admisión
del alumnado en los Centros docentes públicos, se exigirán
en la forma y de acuerdo con los procedimientos que en cada
caso sean de aplicación.

2. La infracción de tales normas en los Centros docentes
privados concertados podrá dar lugar a las sanciones previstas
en los apartados 2 y 3 del artículo 62 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
modificado por la Disposición Final Primera.9 de la Ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre.

Disposición transitoria primera. Acceso del alumnado de
Educación Infantil a Educación Primaria.

En aquellos casos en que la capacidad de los Centros
de Educación Primaria no permita la escolarización automática
de todo el alumnado de Educación Infantil, sostenida con fon-
dos públicos, de dichos Centros, se procederá a aplicar el
baremo de admisión establecido en la presente Orden, a fin
de determinar la prioridad en la escolarización en el primer
curso de la Educación Primaria en los mismos.

Disposición transitoria segunda. Centros de Educación Pri-
maria que se transforman en Centros de Educación Secundaria.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia arbitrarán las medidas oportunas para pro-
ceder a la escolarización del alumnado de aquellos Centros
de Educación Primaria que está previsto que se transformen
en Centros de Educación Secundaria, de acuerdo con la pla-
nificación educativa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o infe-

rior rango, cuyo contenido se oponga a lo establecido en la
presente Orden.

Disposición final primera. Centros que impartirán el pri-
mer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Se autoriza a la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa a determinar los Centros públicos de
Educación Secundaria que impartirán el primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria, así como los Centros de
Educación Primaria en que provisionalmente se ubicará la
impartición del referido primer ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria.

Disposición final segunda. Difusión de las normas de
escolarización y asesoramiento en la aplicación de las mismas.

1. Los Delegados y Delegadas Provinciales difundirán las
presentes normas a través de los distintos medios de comu-
nicación de la provincia, procurando que en los Ayuntamientos
y Juntas de Distrito de su demarcación se dé publicidad a
las relaciones de puestos escolares vacantes y a toda la nor-
mativa que rige la admisión del alumnado.

2. El Servicio de Inspección Educativa organizará las
tareas de información al público en cada Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia sobre el proceso de
escolarización y sobre los puestos escolares vacantes de cada
Centro. Asimismo, dicho Servicio atenderá la resolución de
los problemas de escolarización existentes a lo largo del curso,
realizando las correspondientes propuestas al Delegado o Dele-
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gada Provincial para la resolución de los mismos con los pues-
tos vacantes disponibles.

3. La presente Orden se hallará expuesta en lugar de
fácil acceso al público en los Centros docentes, inmediata-
mente después de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

4. Los Directores de los Centros facilitarán a las Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos y a las de Alumnos de los
mismos una copia de la presente Orden.

5. Cada Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia informará a la Dirección General de Plani-
ficación y Ordenación Educativa de la situación en que haya
quedado la escolarización de su provincia y las posibles medi-
das que hubieran de arbitrarse al respecto.

Disposición final tercera. Autorización para el desarrollo
de la presente Orden.

Se faculta a las Direcciones Generales de Planificación
y Ordenación Educativa y de Formación Profesional y Soli-
daridad en la Educación para desarrollar el contenido de la
presente Orden en el marco de sus respectivas competencias.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de marzo de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ANEXO II

Don ........................................................................,
padre, madre o tutor de ....................................................,
alumno/a del Centro ........................................................,
de ........................ provincia de ......................................,
ante la finalización de la Educación Infantil por parte del mismo
en el curso 1997/98.

OPTA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22
de la Orden de 16 de marzo de 1998, sobre escolarización
y matriculación de alumnos y alumnas en los Centros docentes
públicos y concertados que impartan enseñanzas de régimen
general en el curso 1998/99, por que su hijo/a no continúe
la escolarización en Educación Primaria para el próximo curso
en el Centro donde se encuentra matriculado.

En .......... a .... de .......... de 1998

Firma del padre, madre o tutor

SR. DIRECTOR/TITULAR DEL CENTRO ...............................

ANEXO III

Don ........................................................................,
padre, madre o tutor de ....................................................,
alumno/a del Centro ........................................................,
de ................... provincia de ...........................................,
ante la finalización de la Educación Primaria por parte del
mismo en el curso 1997/98.

OPTA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23
de la Orden de 16 de marzo de 1998, sobre escolarización
y matriculación de alumnos y alumnas en los Centros docentes
públicos y concertados que impartan enseñanzas de régimen
general en el curso 1998/99, por que su hijo/a no continúe
la escolarización para el próximo curso en el Centro de Edu-
cación Secundaria Obligatoria al que está adscrito el Centro
de Educación Primaria donde se encuentra matriculado.

En ........... a .... de .......... de 1998

Firma del padre, madre o tutor

SR. DIRECTOR/TITULAR DEL CENTRO ...............................

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de febrero de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a concurso
público Becas de Investigación con cargo a Proyectos,
Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos y Con-
venios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
distintos subprogramas que figuran como Anexos de esta
Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas semanales
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo
al tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensua-
les, para una dedicación de 15 horas semanales, y 110.000
ptas. mensuales para una dedicación de 40 horas semanales.
Las Becas implicarán además un seguro de asistencia médica
y de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o fecha
posterior si así lo requiere la convocatoria específica.

Duración de las Becas: La duración de las Becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos), así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años. Los becarios
podrán obtener Becas en distintas convocatorias; no obstante,
el período máximo que podrán disfrutar será asimismo de cua-
tro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las


