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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueba el 
calendario de actuaciones en el procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2009/2010 en primero de 
educación infantil en el colegio Peñamayor.

Primero.—el artículo 2.1 del anexo i a la resolución de 24 de marzo de 2008, del Consejero de educación y Ciencia, 
por la que se aprueban las normas por las que se rige el procedimiento de admisión del alumnado en centros docen-
tes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de asturias, prevé que el citado procedimiento se 
inicia mediante resolución de la Consejería competente en materia de educación, en la que se aprobará el calendario 
de actuaciones y se determinarán las Comisiones de escolarización que habrán de constituirse y su respectivo ámbito 
territorial.

Para el curso 2009/2010, es la resolución de 25 de febrero de 2009 (BoPa de 16 de marzo) la que regula tales ex-
tremos. Tratándose de educación Primaria, el procedimiento de admisión de alumnado comenzó el 27 de abril al abrirse 
el plazo de presentación de solicitudes y, tras varios trámites que tienen por objeto garantizar la objetividad e igualdad 
en la admisión, finaliza el 26 de junio, fecha límite para matricularse en el centro asignado.

segundo.—La resolución de 6 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, renueva el concierto educa-
tivo con el colegio concertado Peñamayor (BoPa de 10 de julio), de tal forma que, para el curso académico 2009/2010, 
las unidades concertadas del segundo ciclo de educación infantil del centro serían las siguientes: 1 unidad en 2.º, 1 en 
3.º

Frente a la resolución de 6 de mayo de 2009, el centro ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la sala 
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, solicitando como medida cautelar que se 
mantenga concertada una unidad en 1.º de educación infantil.

el Tribunal ha estimado la petición de suspender el acto recurrido; en consecuencia, para el curso 2009/2010 se 
mantiene concertada la unidad de 1.º de educación infantil del colegio Peñamayor.

Tercero.—La financiación pública de la unidad de 1.º de Educación Infantil del colegio Peñamayor conlleva la aplica-
ción de la normativa reguladora de la admisión de alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados 
concertados del Principado de asturias: artículo 84 y siguientes de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; 
decreto 66/2007, de 14 de junio (BoPa de 6 de julio); resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia (BoPa de 2 de abril); y la resolución de 7 de mayo de 2004, de la Consejería de educación y Ciencia, por 
la que se delimitan las áreas de influencia y las áreas limítrofes de los centros (BOPA de 17 y 18 de mayo).

cuarto.—Habida cuenta de que el procedimiento de admisión de alumnado en centros sostenidos con fondos públi-
cos ya se realizó y que en el mismo no se ofertaban plazas en 1.º de educación infantil en el colegio Peñamayor pues 
dicha unidad se había suprimido por la resolución de 6 de mayo de 2009, procede ahora, en cumplimiento de la medida 
cautelar arriba citada, realizar un procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2009/2010 en 1.º de educación 
infantil en el mentado centro.

el procedimiento en cuestión se regirá por la normativa relacionada en el punto tercero y tendrá como objeto garanti-
zar la objetividad e igualdad en el acceso a las 25 plazas escolares de 1º de educación infantil en el centro Peñamayor.

Conforme al artículo 15 del decreto 66/2007, de 14 de junio, y al artículo 25 de la resolución de 24 de marzo de 
2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, de las 25 plazas, dos se reservan para alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo.

Quinto.—a efectos del cumplimiento de esta medida cautelar, y sin perjuicio del desempeño de sus funciones por la 
Comisión de escolarización Permanente, continúan operativas las Comisiones de escolarización previstas en la resolu-
ción de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia.

Por lo expuesto,

r e s u e L v o

Primero.—aprobar el calendario de actuaciones que se desarrollarán durante el procedimiento de admisión del alum-
nado para el curso 2009/2010 en 1º de educación infantil en el centro Peñamayor, que se incorpora como anexo a la 
presente resolución.

segundo.—Facultar a la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras para adoptar cuantas medidas 
sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta resolución.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 226 de 29-ix-2009 2/2

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado 
de asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

oviedo, a 23 de septiembre de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—22.121.

Anexo

29 de septiembre a 9 de octubre Presentación de las solicitudes de admisión, registro y grabación de las mismas en sauCe.

13 y 14 de octubre

el centro educativo barema las solicitudes de admisión en la aplicación sauCe.
a las 12.00 horas del día 13 desde la Consejería se capturan y envían los datos a la aeaT. en ese momento, 
el centro ya debe haber cumplimentado en sauCe los datos pertinentes del campo “rentas anuales” de la 
solicitud de admisión.

16 de octubre
10.00 horas: desde la Consejería se cargan los datos de la aeaT.
14.00 horas: Publicación en el centro de las listas provisionales de admitidos y no admitidos.

19 a 21 de octubre Plazo de reclamaciones ante el Consejo escolar del centro u órgano competente.

22 de octubre

revisión de reclamaciones por el Consejo escolar del centro u órgano competente. a las 11 horas del día 22 el 
centro debe haber grabado en SAUCE las modificaciones relativas a las reclamaciones atendidas.
a las 12.00 horas, desde la Consejería se capturan y envían los datos a la agencia estatal de administración 
Tributaria (aeaT).

26 de octubre
10.00 horas: desde la Consejería se cargan los datos de la aeaT.
14.00 horas: Publicación en el centro de las listas definitivas de admitidos y no admitidos.

27 de octubre asignación de plaza, por las Comisiones de escolarización, al alumnado no admitido en el centro elegido como 
1.ª opción.

28 de octubre matriculación del alumnado en la aplicación sauCe.
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