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PRESENTACIÓN DE ALEGACIONESEN TRÁMITESDE AUDIENCIA

Datos de la
Persona ñslca
Primer apellido

Teléfono lfiio,~T:ó>I/) Correo eectrénlco

lotecas@olecas.org

Persona [undlca
Razón sodal "N,,'F -,

Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de Aslurias (OTECAS) III...G_7_4_0_0_8_1_4_5 ---'

Representante legal ¡'Cumplimentar s6/0 cuando!a alegación se formule porpersona distinta 0'",1 aleg8nte o entidad organiza/iva o asociativa)

cum Jimentaren Ct1S0 de ve se dls on a de un odernotaria! de re

Municipio

-- --'1 1'-- -----'

~~Ob"'P~eto de la alegación
ALEGACIONES YIO APORTACIONES (utilice la denominación con la Que aparece la propuesta normativa publicada)

En representación de OTECAS y en base al trámite de audiencia sobre fa Propuesta de Resolución de 6 de febrero de 2020 de la
Consejería de Educación
Planteamos la siguiente propuesta de modificación

En el artículo 27 apartado 8 que tiene la siguiente redacción:

" 8. En el proceso de escolarización se respetará una equilibrada proporción de alumnado que presenta necesidades educativas
especiales por unidad en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de una misma zona, teniendo en cuenta los recursos
humanos y materiales de los centros".

Sustituir por la siguiente redacción:
"8. En el proceso de escolarización se respetará una equilibrada proporción de alumnado que presenta necesidades educativas
especiales por unidad en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de una misma zona, teniendo en cuenta la elección de
centro de los representantes legales, los recursos humanos y materiales de los centros".

Justificación de la modificación:
Se pretende dar respuesta al derecho a elegir de los padres en consonancia con lo que se establece en el art 84 de la LOE:
"Admisión de alumnos.
1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que
garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores. En
todo caso se atenderá a una adecuada v eauilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad esoecífica

........................................................... - " " " " " .....•.....•.•.•...........................,:
Continúa en la página slgulente.~
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---'====================================================================-'--
Con la presentaciónde estas alegaciones y de acuerdo con el articulo 28.2 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las AdmInistraciones Públicas en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtendón de aquella
documentación quehayasidoelaboradaporcualquierAdmInistración salvoqueconsteen el procedimiento su oposición expresa.

En este sentido, el Princlpado de AsbJrias le informa que consultará, a través de las platafonnas de lntennedlaclón de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto, losdocumentos necesertoe parala resolución del procedimiento al quese refiereel presenteformulario y quese citana continuación:

;;- Al Ministeriocompetenteen materia de Interlor, la consultade los datos de Identidad(DNIINIElTtElCertificadoComunitario ~ UE).

> Al Ministeriocompetenteen matartede Notarias, la consulta de Copla SImplede Poderes Notariales.en caso de representaciónpor poder notarial.

Puede ejercer su .. derecho de.oposicl6n a través de la sede eJectrónlca del Principado de Asturias accediendo a W'MY.asturias.eslooosicionconsulta y
siguiendo las Instrucclones man:::adas en la ficha del procedImiento. En todo caso, 51 ejerce el derecho da opoecén, deberá aportar todos los datos y
documentos requeridosen el proCedimiento.

A efectos de estas alegac1onesDECLARA:
> Que son dertos ycomPletos todos los datos de la alegacl6n,as! como toda la documentacl6nque presenta (la falsedad en un documento público es un

delito,deaeuerdo con el artbJlo 392 delCódlgoPenaQ.

> OlJese comprorriete a cumplirlas condldonesque se especificanen la normativaaplicable,la cualconoceen su Integridad.

EPrGRAFE INFORMACiÓNBÁSICASOBREPROTECCIÓNDE DATOS

ACTMDADDE Realizar alegacionesa trámites de audiencia e infonnaci6n pública enje tramitación de disposicionesde carácter generalTRATAMIENTO:

RESPONSABLE: Secretaria GéneralTéCnlca,depeildlente de la ConseJerfa de EducaclónyGultura

Los datos personales recabados a través delpresentefonnulario,asr como los generados en et uanecursc de la relación
administrativa, serán tratados para gestionar los expedientes de disposlc:kmes de cerécter generaltramitados por el Servicio de

FINALIDAD:
RéalrnenJuridicO v.Normativa
LoS datos personeíes serén asimismo lncorporados e la Base Corporativa de Terceros. cuya finalidades la gestión de los datos
persóneles detodas las personas que mantangan o han mantenidocontacto con la admlnlstrac:lónpúbllcadel PrinCipado de Asturias

.para·gáranllZaf su fiabilidad.

LEGITIMACiÓN: Cumplimiento de unamisi6nreallzada en Interés póbllco o en el ejercic:lo de poderes públicos, según dispone el artfculo6.1e) del
Reglamento General de ProteccI6nde Datos (RGPD).

DESTINATARIOS:
No se cederán datos personales salvo en los casos de Juzgados y Tribunales, personas Interesadas en el procedimiento u otras
obligacionesde carácter legal

Puecle elercer lcs derechos de ecceso.. rectificación, supresión, oposk:l6n, Iimltad6n del tratamiento y portabilidad, a través del
DERECHOS: Servicio de A1end6nCiudadana (SAC) de la Administraci6n del Principado de Asturias, presentando el fonnulario nonnallzado

dlsDoillblaen hitn;':llsede.astunas.es.

INFORMACiÓN Puecleconsultar la lnfomiad6riadlc:lonal en la sede electrónicadel Prlndpado de Asturias, accedIendoa
ADICIONAL: httos:f1sede.asturias.esJAsturiasfRGPDf201800003ProteccionDatos.pdf

Eo IOviedc, de 1 febrero de 12020

Firma

,------------------------, CÓDIGO DE

IDENTIFICACiÓN(DIR): '- -'ÓRGANOAl QUE SE DIRIGE: Servicio de Asuntos Generales, Regimen Jurídico y Normativa de la Consejería de Educaci6n




