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Obligatoria.

La Orden de 1 de abril de 1993 por la que se regula
el procedimiento de admiSión de alumnos en centros

I¿~)LUGA~FECH; FIRMA Y NOMBRE I Obligatoria.
! DECLARANTE/REPRESENTANTE I
,--~----+-_.._...~._-_. '

Además del lugar y fecha. esta casilla deberá llevar
la firma manuscrita del interesado o su representante.
Cuando se trate bien de una persona distinta de las
que figuren en la casilla 8 o en la 14 o bien de una
persona jurídica. el firmante deberá expresar su nombre.
cargo y NIF (ver capítulo primero. instrucciones preli
minares. apartado Ej.

Subcasilla importe.-Se expresará el resultado de la
aplicación del tipo a la correspondiente base imponible.

Subcasilla MP.-En esta subcasilla se expresará la
modalidad de pago elegida. Para ello. se consignará por
concepto tributario una de las siguientes claves:

A Pago son aplazamiento.
G Pago aplazado con garantía.

Advertencia: Transitoriamente. sólo se podrá consig
nar para la totalidad de la deuda liquidable una de las
claves indicadas. que se pondrá. haya o no varias par
tidas. en la casilla correspondiente al «Total» de la pri
mera partida de orden.

Subcasilla totaL-Se consignará la suma de los impor
tes declarados que afecten a la partida.

~OSCONTABLES I Ocasional.

Se onclUlrá cuando se presente garantía para asegurar
el pago de la deuda. es decir. cuando la modalidad de
pago elegida (casilla 47). sea la «G».

Se consignará el número de la garantía compuesto
por la letra identificativa del tipo de garantía (G-global.
E-especial).

~9) IDENTIFICACION DEPOSITO] Ocasiónal.

Se indicará. en su caso. el número de depósito adua
nero. formado por la letra identificativa del tipo de depó
sito. el número de autorización y la clave alfabética del
Estado miembro en donde está situado.

J) CONTROL POR LA ADUANA DE I No se cubrirá por el
L. DESTINO _ I declarante.

Es una casilla de uso para la Aduana. en ella figurarán
las siguientes diligencias:

Admisión.
Fecha.
Firma del funcionario.

ORDEN de 21 de marzo de 1994 por la que
se modifica la Orden de 1 de abril de 1993
por la que se regula el procedimiento de admi
sión de alumnos en centros sostenidos con
fondo~públICOS de Educación Infantil. de Edu
cación Primaria )f dA Educdción Secundaria.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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[4olDOCUMENTO DE CARGO/DOCUME;;;~~-
1 PRECEDENTE
<-1---:;:-__--,.-----;-:--;_---:- _

Se consignará la clase. número y fecha del documento
de los citados a continuación. que corresponda:

De la solicitud presentada ante la Aduana de control
para introducir la mercancía en área exenta. o

De la autorización de la Aduana de control prevista
en la Circular 1/1994 para acogerse a los beneficios
que establece el artículo 24. uno. 1.0

, a). y 26. uno.
de la Ley 37/1992.

[
!46) ~~~OR ESTADISTICa 1 Obligatoria.

. J
Se indicará la base imponible dellVA.

SubcaSilia base imponible-Se declarará la que ha
de servir pa'a el cómputo del gravamen.

Subcas,lía tipo.-Se indicará el tipo de gravamen apli
cable.

Nota En el supuesto de despacho a GO,)'>ur-'0 ¿ .. pioductos compensadores obte
nidos en régimen aduanero o fiscal de perffJccionslni""nto Ilctivo o transformación, se
consignara al valor de dicho producto, menos el ~'alor luase imponible IVA) de la!;
materias plúcedentes del exterior del territorio <.!;Ju<lrw~,) (Rt' 1,' Comunidad Ideclaradas,
a su vez, en un QUA 1M o EU).

fa) MASA NETA Obligatoria.

Se indicará en kilogramos con posibilidad de tres deci
males el peso neto de las mercancías correspondientes
a la partida de orden. sin incluir en ningún caso los enva
ses o pallets.

1441 INDICACIONES ESPECIALES/ -T ·~~;I.E 1
OOCUMENTOS PRESENTADOS/ 1-- Obligatoria.

I CERTIFICAoos y AUTORIZACIONES i

L .~----c---,---_._L_j
Se indicarán las menciones requendas por las nor

mativas específicas de aplicación. aso como una iden
tificación breve de aquellos documentos que se adjunten
a la declaración y. en especial. deberá Indicarse el núme
ro y fecha de la autorización del Departamento de Adua
nas e Impuestos Especiales para dar destino distinto al
producto del previamente autorizado. en aquellos
supuestos en que sea requisito Prev:o a la aceptación
de esta declaración tributaria.

1

'471 CAlCULO!CLASE BASE1npo 11. !MPORTÉ---~lP--l
DE lOS I DE IMPo- l. '. I .I TRIBUTOS IT~~U' NIBlE I! :,Obllgatona.

'- .....L-----'--_-' -r-..-.-.i-
TOTAL L .. i

En esta casilla. el sujeto pasivo deClarará la base impo
nible del Impuesto sobre el Valor Añadido y efectuará
una propuesta de liquidación por ei citado impuesto y.
en su caso. de los intereses de demora que se hubieran
devengado. de la forma siguiente

Subcasilla clase de tributo.-Se indicará la c1asB del
tributo aplicable a la partida de orden. con los siguientes
códigos:

54 IVA (Importación).
57 IVA (las demás operaClúneb asimiladas a 1"

importación).
62 Recargo de equivalenc:a (Importación).
35 Interés de demora.
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sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil.
de Educación Primaria y de Educación Secundaria pre
cisó los diferentes aspectos derivados de la nueva ord.e
nación de la admisión de alumnos efectuada por el Real
Decreto 377/1993, de 12 de marzo.

Las nuevas necesidades derivadas de la anticipación
de la Educación Secundaria Obligatoria prevista en el
número quinto de la Orden de 3 de enero de 1994
por la que se dictan normas sobre la prórroga y modi
ficación de los conciertos educativos para el cur
so 1994/1995, aconsejan realizar las modificaciones
pertinentes que, además de asegurar la adecuada ges
tión por parte de los órganos competentes de los pro
cesos de admisión de alumnos que anualmente se rea
lizan, para lo cual se modifica el modelo de instancia
que deben presentar los solicitantes, permitan a los alum
nos que hayan sido admitidos en un centro sostenido
con fondos públicos el acceso a los diferentes niveles
educativos sometidos a un mismo régimen económico
que en dicho centro se impartan sin necesidad de nuevo
proceso de admisión.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se introduce un nuevo párrafo a continua
ción del párrafo segundo del apartado segundo del
número primero con el siguiente texto:

«En consonancia con lo establecido en el artículo
20 del Real Decreto 377/1993, de 12 de marzo,
los alumnos que hayan sido admitidos con arreglo
a las disposiciones vigentes en un centro sostenido
con fondos públicos podrán acceder, siempre que
existan vacantes, sin necesidad de un nuevo pro
ceso de admisión, a los sucesivos niveles acogidos
al mismo régimen económico que se impartan en
dicho Centro o recinto escolar.»

Segundo.-Se introduce un nuevo apartado en el
número primero, como apartado 7), con la siguiente
redacción:

«Las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Educación y Ciencia podrán adscribir centros de
Educación Secundaria que carezcan de oferta de
Formación Profesional Específica a centros del mis
mo nivel educativo que impartan dichas enseñan
zas, de forma que los alumnos que deseen cursar
ciclos formativos de grado medio puedan acceder
de uno a otro centro, sin necesidad de proceso
de admisión, para cursar aquellos ciclos formativos
de grado medio que expresamente se señalen.»

Tercero.-EI apartado segundo del número tercero
queda redactado de la siguiente forma:

«En caso de que el solicitante presente más de
una instancia para centros docentes diferentes, no
se tendrá en cuenta ninguna de ellas, y se pro-

cederá a su escolarización de acuerdo con lo esta
blecido en el punto decimosexto. De igual forma
se procederá respecto- de las instancias que se pre
senten fuera de plazo y cuando se compruebe la
falsedad de la documentación aportada por el soli
citante a que se refiere el número cuarto.»

Cuarto.-EI párrafo tercero de la letra c) del número
cuarto queda redactado de la siguiente forma:

«La proximidad domiciliaria se acreditará
mediante la aportación de una copia del certificado
de empadronamiento del solicitante, expedido por
el órgano municipal correspondiente, o documento
equivalente que, a juicio del órgano competente
de los centros en materia.de admisión de alumnos
sirva para acreditar suficientemente este criterio.»

Quinto.-La letra d) del número cuarto queda redac
tada de la siguiente forma:

«Sólo se entenderá que el solicitante tiene her
manos matriculados en el centro cuando éstos
vayan a continuar asistiendo al mismo en el curso
escolar para el que se solicita la admisión.

Los órganos competentes de cada centro o las
Comisiones de Escolarización verificarán, teniendo
en cuenta los datos disponibles en los mismos, el
extremo anterior.»

Sexto.-La letra e) del número cuarto queda redactada
de la siguiente forma:

«De conformidad con lo establecido en la dis
posición adicional cuarta del Real Decreto
377/1993, de 12 de marzo, en el caso de alumnos
con necesidades educativas especiales, el solicitan
te presentará copia del dictamen emitido por el
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
de su sector educativo, con el visado del Servicio
de Inspección Técnica de Educación, en el que se
le reconoce dicha condición.»

Séptimo.-EI párrafo tercero del número decimoter
cero queda suprimido.

Octavo.-EI párrafo segundo del número decimocuar
to queda redactado de la siguiente forma:

«En el mismo plazo señalado en el párrafo ante
rior, la lista de alumnos admitidos y no admitidos
se remitirá a las Comisiones de Escolarización.»

Noveno.-La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 21 de marzo de 1994.

SUAREZ PERTIERRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación.
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
D1RECCION PROVINCIAL DE _

~~;
~~

SOUCITUD DE ADMISION EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PUBUCOS

D.N.I.-4 ' .....

y, en su nombre --.:_----------

~~!;J_Ll...LLL.u..u..LU.u...uu..uJ...U~~f./;;;!;t..L.l.LL.L..ll...L-LUCWJIDJ qJ~1:J1ID
lIIIIIIIJy ~_ rrnrrm

~)' --.... ~........ D.N.t••-

EXPONEN:
Q!Je dUlaIltc d cuno actual cll101icilanlC ac CDCUCftll'a eun&Odo UD.IdIOl. de: (Nivd a .........) Cuno: D
cn el Ccrnro:: -u;¡;;¡.....-.;""'.. _

- &
SOLICITAN:
Se admita al alumno cilado para el cuno acolar 199 19 como alumno del Centro

D h eele eIpIdIIU

l. EDUCACION PREESCOLARJlNPANTI1.: O PRlMAIUAIE.G.B.: O 1" CícLO SECUNDARIA OBLIGATORIA O
Z. 3° SeCUNDARIAIlo B.U.P. O 4° SECUNDARIAIZo B.U.I'. O 3° B.U.P. O C.O.U·:D

3. BACHILLERATO: Cienc:iu de la NllblraJaa Y .... Salud O Tecnología O Ancs D Humanidades y Cienci.u SocaaJes O
4. PüRMACION PROPl!S10NAL: Primee Gndo O SeCundo Gndo O -;;:;:~~;:;:;;;;:~--

.... P...,...... E.... 1M •
5. P.P. CICLOS PORMA11VOS: Gndo MooIio O Gndo Superior O _

r.... "...... f ,rl M' •
TURNO: Diumo O Veaperüno O Noc:blmo D En el \:UO de 3· B.U.P. o e.o.u. indac.'~ lA Be DJ O

y A TAL EFIlCTO. DECLARAN
1. ~.Ia renta anl¡&( percibida por la unidad funlliar dclllOlicitantIC en d cjcrácio del año l.99_. fue de Pb.

2. Que el domiciIiD !ami1iar Oo domicilio laboral Ode los padre$. tutores o del.lwnno se erttaJcnb'al ..itulor=do::....:..=- --.
'. <

Oomicillo: .Dn:.o__ Tefoo: -----
Puntuación

Total

Proximidad
Hermanos
Rema
Minusvalía

C1lUO Y NIVEL

Loc.6d.d: C.P· _

3. Que: en d Cenlro al que le diri¡e la praenle soLi~tvd. cunan CltudiOl 10& siguieAlcI hcnnanos dd
Mllioi&&nte Y. q1lC ~inUlmo eoatiD.uad.n el próxima curso escolar"

API!UJIJOS y """""'"

4. Que dlOlici1ante pldeoe minurlalía &sa. psiquic& o sensorial SI ONO n
Loa Qtremoa~ se aeredilan adjuntando ...iguientc docwncatacJñ:' (Sci\aJat con X lo que.........)

A) .lcata: Potooopia Decluaclón de RcAtI Oo Ctl1Ü~n de no haber prcacatado doclarad6n de- la Reata O
B) Dmpk1Qp ,",MIl[olehprtl· Cettiracaco.. del .')'Witamiento D0 Certificación de la Empraa u Orphiuno en el que pt'CI.ta suvicio O
C) SltyadM de .1p."'III;. DictMtcIl del &l. de OIIeo&tC'~Sd....ÍVII y~ O
Pan. ellupua&o de que cI.oliei&lh1c no Ka admitido en el Centro mencionado antuiormentc. se IOLiL"ita ser admitido. por orden de prioridad.
en d mismo curso ., nivel cdllCl.lÍ'YO utcl citados. en los siBWcntcl Centro. U):
1. Z _
3. 4. _
5. 6. _

EN CASO DE QUE EL SOUCITANTE PRESF..NTF. MÁS DE UNA INSTANCIA PAIlA CENTROS DOCEN'ITS DlFEJU:NTF..'ó O

DOCUMENTACIÓN FAlSA. U. COM"lSIÓN DE ESCOIARl7AClÓN PROCEDERÁ DE OFICIO A Sil ESCOIAlU7.ACIÓN

En ,' __ de de 199_
Firma del padre. madre. tutor o en su caso el alumno,

SR.TmJLAR I DIRECTOR DEL CENTRO ----l.,.;;;o;;_;;¡;..;,;...;;¡;ó=;-;;~;;;¡¡;;;,...;¡c:e_:;;;;;;;o_;_;:_;:;¡_;;;;:_;_;;..;;.;;.;;¡!..¡;;_- _
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MINISfERIO DE EDUCACION y CIENCIA
DlRECCION PROVINCIAL DE . _~,=. "

~1 .. ' ,.i, \1'.:¡ •..,' ..

SOLICITUD DE ADMISION EN CE~rn~OS DOCENTES SOSTENIDOS CD'I fONDOS PUBLlCOS

D.N~ ••IUU.-

Jd.b!.~!:-LJ-l..LU..LLLl...1..LLLLLl...L.U..U-J·WJJIDIIIIIOImem:JIQJ IUlJJlP
y, en IV nombre . EIJIIIII]y tIlIITID
EXPONEN:
Que dul'Ullc el ..uno a.clUal cl101icitulc.ac CItQICftlIa cunando atudiDa: de: _

ea d CeolJO:"~_ __.,,....;¡¡¡¡....¡;;;¡.....----------- .. (tw.eI.~"ICuno: O

SOLICITAN:
se: .dmila. al alulMO ci&ado pua el cuno caoolU'" 199 19 oomo alumno del Centro

1. EDUCACION PRI!I!SCOLARlINPANTIL, O PRlMARlAlE.O.B., O '" CICLO SECUNDAJUA oBLlOATORIA O
2.3' s.e.cUNDAR1AII' B.U.P. O .c' SECUNDAJUAI1' O.U.P. D 3' S.U.P. D e.O.U. O
3. BACHILLERATO: Cieneíu de 1& NatunJc.a Y la Salud O Tocnolop. O Altea O Hllmanid&de. y Ciencias SociaJel O

4. PORMACION PROPesIONAL: Prime< ando O s.,u.do Gndo D ---a----.--- --;_~;;;::.-;,;:;:;t;;.:;.~--

5. F.P. CICLOS PORMATIVOS, arodo Modio O Gndo Su¡>eriorD _
..... f'r-...a 2: t"

TURNO: D;umo O VcopcrIino O _tun>o D Ea 01 .... de 3' B.U.P.• C.O.U. iIldi<u modIlidad lA B C DIO

Ptmtuaclón

Total

Proximidad
Hermanos
RllIIla
Minusvalía

DomiciIio:: oo:':-__ Tc.fno:

1oc.lid,d- C.P'~__:-:
3. Que. «1 el Centro al que le diri,e la praeIl\e solieitu.d. cursan ab.M1Í01 llH ti¡WcaIa iwmaaOI del
IOIicitamc ,. que uiWama COCIIiDUuúI el. próximo cuno Clco1ar:

AI'IIUJIlOOI y~

4. Qu6 el tobciwna pUeoc ariDUlVliJa Oaica, psíquica o 1CIMOri&l SI ONO n .
Los Cll.tRInOI mcoctonadol le acrcditaa adjunlaDdo la si.gt.Üerllc doc:v.mco.racJñt (SoiaJar «.a X. io que
Jl"'I<'I")
Al Ilaia: PoIooopia Dcc:1aro<ióa de a....Do CcrtWc&c;6. de DO haber p..-Iado deolaro.:ión de la a....O
B) Dop"'. 'emJBer A1etweJ: Ccrcific&c&'JlI dcl.")'~mic:G.lo.00CertifioaoióG de laEm~ uDflUWno ca el cpIC prt.sla servidoO
C) Sbw:l4p ele _ ...,. Dic--. del tiqMipo *' Q-imt dfe BcIlativa,"1 L ' ,41 O
Pan cl'upuc:l1o de que cllolie_te DO ICI admitido en el Ccatro meaeiooado urtcrionnen\c. le lOlici.... tu admitido. por orden de prioridad,
ca el mÍlmo CUrIO y Divcl odllclotivo aolel ciladoa:. en lo".~Cc:n~. (1):
1. 2. _
3. •. _
S. 6. _

EN CASO DE QUE EL SOLIcrrANn: PRESENTE MÁS DE UNA INSTANCIA PARA CENI1lOS DOCF.NTES DIFERENTES ()

t><lCUMENrACJÓN FAlSA. LA (,.'OMISIÓN n;; FJ¡COI.AlUZAClÓN PROCEDi:RÁ DE OFlClO A SU -X>LARlZAClóN

En •• __ de. de 199_

Fuma del padnl.~. o,U,(lr o en su CIJO el alumno.

y A TAL EFECTO, DECL.UIAN
1. Que JI ralCl. anual percibida por la Ul'Iidad familiar del IlDlicitante en el cjc=n:icio del do 1.99_. fue de !'lo.

2. Que el domieilio familiar Oo lIomiciüo l.aboralOde lo_ padra;. tulOl'CI o del alumno te lMC'ucnva .ilu....:.do...:.ea...:. ~

SR.TITULAR I DIRECTOR DEL CE~O ----.¡;;;;;;;;;;¡¡;;-;;;;a¡;;;¡;¡c:;;;;;:;:;-;;;¡;;;;;;;;;:;;;;¡;¡;;-----------l' ' d" ........... e-.-..... ........
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MllIIISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
D1RECCION PROVINCIAL DE •. _

SOLICITUD DE ADMISION EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICaS

~~=-,-,-..l-LL~.LLUU-1IIIIIillJ~.~;P-L"""""""""""'U..JqmmJ CP~r.1llP
y. en su DOlIln ITIllIIIly IIIIIIIIJ

~J--... tN*••-- D.!'f.l.- A......,..'..................... D.N.Lo-
EXl'ONEN,
Que dumuc c.1 cuno acmal d mUe.une IltCflCuentRi cunando estudio, de: (lfr.-d.~.Curao:O
en el ee.b'o:-~___,.........;o.¡¡;;a...-----------
SOLICITAN.
Se .dmita al ..lwaao diado pan; ~I C\IlW aco!u 199 19 como alumno del CeAtro

n bd· ......

(s.iaIar en cMa ...... $l.!!UI2 I JJI ... lQIi,;iuI o _ MI _ UM X)

1. EDUCACION PREl!SCOLARllNl'ANI1L: O PRJMAJUAII!.Q.B.: O 1" CICLO S1!CUNDARlA OBLIGATORIA O
2.3° SECUNDARlA/l' a.u,p. O 4' seCUNDARlAI2' B.U.P. O J' B.U.P. O c.o'U·:D

3. BACH]UJ!RATO: Cionoiu de'" NalUraIazI, y la S&lud O Tccnoiop O AJ1eI O Humanidlde& y C1enciu SoeiaJcs O
4. PORMAC10N PROPESlONAL: Prinlct Ondo O Segundo Gndo O '------ _--;..;:;:,;;;,,::.;:.;,:;,;;.~,:;.:__--
s. P,P. CICLOS PORMA'nVOS: Gndo ModW O Gndo Superior O _

r............... s. 't'l

nJRNO: Diu:rno D Vespertino O Nocturno D En d CIUO de]· B.U.P. o e.o.u. iDdicar rncwSali4ad lA B e O] O

....

SELLO
·DEL

CENTRO

Domicilio: -'p,,·__T-: _

l.ocatidad: C.P~_...,...,

3. Que ea " Cenuo al que: te diriac- .. ptaeacc .clicicud, ounaa mludios lo. aipic:nkJ: bermancM del
101lcíIu1le ,. que uindIIDo 00CdidU&ria el pr6xbno cuno eICOlar~

AI'OIUDOO._

4. Que 01 ..-... ps__ llsica. ps;quico p lClIIOrid SI ONO n
1M cmaao. JDeneiocwSoI 10 .croditaa. adjuatando la .i¡ulcnle dGcUl1Wllltae&t (SdAiu con X ~ que_ ..1

A) .BaR: Potooopia Dcciuaci6n de Ren1a no Ccrtificati6a de no babcr plUCn\ado dtcianción ck. la Renta O
B) Qomldllo r.mu p IImli CatirlCKa't;'de! AYia\!aaUeaCO D0 Cmifla.ci6Q de la Empnu u0rpniIm0 ea el que prcata servicioO
e) SlIP"'" tic m"',,",'" Di1:tmDa16d &¡uipo. 0rieaUld6a &I-=atift Yp":ar 1 .1f.i • o.
Para d lupucalo de que el toUcitllllle no lCIi admitido en el Centro mc:DCionado ukrionnent&:, se tolicitllCl' admilido. por oldea de. prioridad.
en el. miamo cuno '1 aivc.l educaliYo ulel ei-.OOI. en 101 liguiente. CMCroI (l):
1. 2 _
3. ., _

S. ~.

EN CASO DE QUl! ELSOUcrrANTE PIIESEN1'E MÁS DE UNA INSTAN--,CIA=-=P..,~="_..,A-::CENTR==OS=DOCE==Nn:S-=D-::IJlEIlI!NIES=:---,-O-
IlOCtJMENrAC.1ÓN FAl~ lA COMISIÓN DE ESCOlARIZACIÓN PROCEDERÁ DE onClo ASU ESCOlARIZACIÓN

En ,.__ de dcl99_

firma del padre. medR:. tuCor o en .u, cuo el a.lumno.

;; ...~' ..

y A TAL I!FECTO. DIlCUItAN
1. Que la rea.. ...-J percibida por la unidad familiar dollOLici&&o1iC en el ejercicio del año 1.99_. Ñe de Pt..

2. Que el domicilio familiar Oo domicWa labonlOde 10. paebu, b.IlofCI o del alumno se meuentn. 'itul.Fdo:..;,;..;"., -:r:

:,

SR.'lTl"ULAR / DIRECTOR DEL Cl!tmlO ----,;;;::;¡;;;;¡¡;::;:;;¡¡;;;¡;¡c;;;;;-;;;;-;;;;;;;;;-;;¡;;¡;;¡:------------D h 16 ........... c-m. .... ........

La admisión en los centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados, a que se refiere esta instancia,
no estará sujeta al pago de cantidad alguna en concepto de cuota de admisión y tampoco la enseñanza que en dichos centros se
imparta. El pago de cantidades por las actividades complementarias o extraescolares tendrá carácter voluntario y no podrá
constituir discriminación para ningún miembro de la cOrTlUnidad educativa.

Nota al dorso del ejemplar para el interesado.


