
MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 1 DE

JUNIO DE 2016, POR LA QUE SE REGULAN LOS CRITERIOS Y EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL

ALUMNADO EN LOS CENTROS DOCENTES PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y

DE  GRADO  SUPERIOR,  SOSTENIDOS  CON  FONDOS  PÚBLICOS,  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL

INICIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

Primero.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan

la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económico-financiera, se emite la presente

memoria económica del  proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2016, por la que se

regulan  los  criterios  y  el  procedimiento  de  admisión del  alumnado en los  centros  docentes  para  cursar  ciclos

formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del

sistema educativo.

Asimismo, en la presente memoria se atiende a lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  que  establece  que  las  disposiciones  legales  y

reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de

colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley que

afecten  a  los  gastos  o  ingresos  públicos  presentes  o  futuros,  deberán  valorar  sus  repercusiones  y  efectos,  y

supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera.

Segundo.- Asimismo, dada la necesidad de reestructurar el acceso a los ciclos formativos de grado medio dando

prioridad al  colectivo de personas solicitantes que finaliza sus estudios en el  curso académico inmediatamente

anterior, así como agilizar el procedimiento de listas de espera, se hace aconsejable  la modificación de la anterior

Orden de 1 de junio de 2016, a fin de adaptarla a la nueva realidad que se ha venido planteando. 

Tercero-  Por lo expuesto, la entrada en vigor de la presente Orden no tiene incidencia económico-financiera alguna,

dado las características de la modificaciones que se proponen.
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