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La Administraci6n general del Estado es titular de 
diversas concesiones de autopistas de peaje en explo
taci6n, en las cuales, deacuerdo con 10 establecido en 
el Real Decreto 210/1990, de 16 de febrero, la revisi6n 
de sus 1arifas y peajes se efectua anualmente, teniendo 
en cuenta la variaci6n producida por el indice de precios 
de consumo, pudiendo aplicarse por el concesipnario 
las tarifas y peajes revisados durante el mes de marzo. 

Todas estas circunstancias aconsejan, en aras del 
interes general. que por parte del Gobierno de ta Naci6n 
se adopten provisionalmente medidas para aplazar la 
revisi6n de las tarifas y peajes de las autopistas otorgadas 
en regimen de concesi6n de titularidad de la Adminis
traci6n general del Estado, hasta que se establezca un 
regimen definitivo y se concrete por parte del Estado 
la reducci6n parcial prevista en la Ley 13/1996, citada, 
garantizando la Administraci6n concedente, deacuerdQ 
con los terminos de cada concesi6n, su equilibrio ecO
n6mico-financiero. 

De este modo se evitarfa la confusi6n que se puede 
producir para los, usuarios, si se realiza una subida de 
tarifas y peajes cuando se ha venido anunciando una 
rebaja en tos mismos. Ademas estas medidas coadyu
varfan a la consecuci6n de los objetivos de estabilidad 
de precios fijados por el Tratado de Maastricht. 

En todo caso, en el marco de los estudios einiciativas 
que, como se ha indicado, se estan lIevando a ~cabo 
en orden a establecer rebajas de tarifas y peajes, se 
consideraran las medidas de correcci6n de los desequi
librios econ6mico-financieros que pudieran producirse 
en las concesiones como consecuencia de la pr6rroga 
que se establece en el presente Real Decreto, recabando 
para su adopci6n los informes que resulten procedentes 
y formulando al sector las consultas que se consideren 
precisas. 

En consecuencia, de conformidad con 10 establecido 
en el artfculo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, 
de construcci6n, conservaci6n y explotaci6n de auto
pistas en regimen de concesi6n, con audiencia a las 
sociedades concesionarias de las autopistasafectadas 
y con informe del Ministerio de Economfa y Hacienda, 
a propuesta del Ministro de Fomento y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 
14 de marzo de 1997, 

DI S P 0 NGO: 

Artfculo 1. 

Se prorrogan, hasta el dfa 1 de. septiembre de 1997, 
las tarifas y peajes aprobados por Ordenes de 7 de marzo 
de 1996 del entonces Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, correspondientes a las 
autopistas Montmel6-La Jonquera, Barcelona"Tarragona, 
Montmel6-Papiol y Zaragoza-Mediterraneo, concedidas 
a «Autopistas, Concesionaria Espafiola, Sociedad An6-
nima»; Bilbao-Behobia, concedida a «Europistas, Conce
sionaria Espafiola, Sociedad An6nima»; Villalba-Villacas
tfn-Adanero, concedida a «Iberica de Autopistas, Socie
dad An6nima, Concesionaria del Estado»; Tarragona-Va
lencia, Valencia-Alicante y Sevilla-Cadiz, concedidas a 
«Autopistas del Mare Nostrum, Sociedad An6nima, Con
cesionaria del Estado»; Bilbao-Zaragoza, concedida a 
«Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Espafiola, 
Sociedad An6nima»; EI Ferrol-Frontera portuguesa, con
cedida a «Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espa
fiola, Sociedad An6nima»; Burgos-Armifi6n, concedida 
a «Eur.ovias, Concesionaria de Autopistas, Sociedad An6-
nima», y Le6n-Campomanes, concedida a «Autopista 
Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad An6nima». 

Articulo 2. 

Las medidas necesarias para evitar el posible dese
quilibrio econ6mico-financiero de los tramos concesio
nalesa que se alude en el artfculo anterior, Se plaslT\aran 
mediante cualquier procedimiento legalmente previsto 
que conduzca al restablecimiento del equilibrio econ6-
mico-financiero. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Ministro de Fomento para que, previo 
informe del Ministerio de Economia y Hacienda, dicte 
las disposiciones necesarias para la aplicaci6n de 10 esta
blecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

Este Real Decreto entrara en vigor al dfa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Fomento. 

RAFAELARIAS·SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

5633 REAL DECRETO 366/1997. de 14 de marzo. 
por el que se regula el regimen de elecci6n 
de centro educativo. 

La Ley Organica 8/1985, de 3 de julio. reguladora 
del Derecho a la Educaci6n, desarroll6 el articulo 27,1 
de laConstituci6n Espafiola que reconoce. a la vez. la 
libertad de ensefianza y el derecho a la educaci6n. En 
su preambulo. establece una interpretaci6n amplia de 
la libertad de ensefianza como concepto complejo que 
abarca todo el conjunto de libertades y derechos de 
la educaci6n e incluye la libertad ~ los padres de elegir 
centro docente. 

Los sucesivos desarrollos de la antes referida Ley 
Organica, en 10 concemiente a la libertad de elecci6n 
de centro y a los criterios de admisi6n de alumnos. se 
plasmaron en el Real· Decreto 2375/1985, de 18 de 
diciembre, en la Orden de 9 de marzo de 1989, en el 
Real Decreto 377/1993, de 12 de marzo. y en la Orden 
de 1 de abril de 1993, modificada por la de 21.de marzo 
de 1994. Sin embargo, resulta oportuno adaptar la regu
laci6n legal para evitar que las exigencias de la plani
ficaci6n terminen constrifiendo la referida libertad hasta 
el punto de hacerla inefectiva. A la vista de 10 cual. y 
considerando la experiencia obtenida en la aplicaci6n 
de las normas hasta ahora vigentes, procede establecer 
una nueva ordenaci6n de la admisi6n de alumnos en 
centros sostenidos con fondos publicos. procurando, en 
todo caso, conciliar libertad yequidad. 

Los objetivos del presente Real Decreto que se orien
tan expresamente en el sentido de ampliar la referida 
libertad de elecci6n son los siguientes: 

a) Ampliar las zonas de influencia de 105 centros 
sostenidos con fondos publicos, a fin de incrementar 
las posibilidades de elecci6n de las familias. 
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b) Referir el criterio prioritario de proximidad domi
ciliaria, establecido en el articulo 20.2 de la Ley Organica 
8/1985, indistintamente al domicilio familiar 0 al lugar 
de trabajo de cualquiera de los padres 0 tutor. 

c) Introducir otros criterios complementarios que 
combinen de forma ponderada elementos de caracter 
social con la consideraci6n efectiva de la competencia 
de los centros en la admisi6n de alumnos, con sujeci6n 
estricta a 10 establecido en la Ley Organica 8/1"985. 

d) Tratar de forma diferenciada la educaci6n infantil 
y la obligatoria con respecto a la educaci6n secundaria 
posobligatoria, a efectos de ponderaci6n de los diferen
tes criterios de admisi6n que se establezcan. 

e) Reforzar la ponderaci6n del criterio prioritario de 
tener hermanos matriculados en el centro que se solicita 
para el acceso tanto a la educaci6n infantil como a las 
diferentes etapas de la educaci6n obligatoria. 

f) Facilitar que las familias puedan participar en el 
proceso de elecci6n. de centro, conservando, si· asi 10 
desean, la prioridad con respecto a la plaza que les 
corresponda por la via de la adscripci6n. 

g) Establecer la posibilidad de efectuar adscripcio
nes multiples entre centros de educaci6n primaria e ins
titutos de educaci6n secundaria. 

EI proyecto de este Real Decreto ha sido sometido 
a dictamen del Consejo Escolar del Estado. 

En virtud de 10 cual, a propuesta de la Ministra de 
Educaci6n y Cultura, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 14 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

T1TULO 1 

Disposiciones de caracter general 

Articulo 1. 

. EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en los 
procesos de admisi6n de alumnos que han de realizar 
cada uno de los centros sostenidos con fondos publicos 
de educaci6n infantil. educaci6n primaria y educaci6n 
secundaria, que se ubican en el əmbito territorial de ges
ti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Articulo 2. 

1. Todos los alumnos tienen derecho a un puesto 
escolar que les garantice la educaci6n obligatoria y gra
tuita. 

2. Los padres 0 tutores y, en su caso, los alumnos 
que hayan alcanzado su mayoria de edad, tienen derecho 
a elegir centro educativo. Cuando el numero de puestos 
escolares financiados con fondos publicos en un centro 
sea inferior al numero de solicitantes, la admisi6n se 
regira por los criterios establecidos en este Real Decreto. 

Articulo 3. 

En la admisi6n de alumnos no podrə establecerse 
discriminaci6n alguna por razones ideol6gicas, religiosas, 
morales, sociales, de raza 0 de nacimiento. 

Articulo 4. 

No podra condicionarse la admisi6n en los centros 
educativos a los que se refiere este titulo al resultado 
de pruebas 0 examenes. 

Articulo 5. 

1. Todos los centros sostenidos con fondos publicos 
deberan informar del contenido de su proyecto educativo 
y, en su caso, de su caracter propio a los padres 0 tutores 
y a los alumnos mayores de edad que soliciten plaza 
en dichos centros, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 6 de la Ley Organica 9/1995, de 20 de 
noviembre, de la participaci6n, la evaluaci6n y. el gobier
no de los centros docentes. En consecuenqia, y en uso 
de su autonomia, los centros educativos adoptaran los 
procedimientos que consideren mas adecuados para 
facilitar esa informaci6n a las familias. 

2. Sin perjuicio de 10 anterior, y con el fin de ayudar 
a las familias en los procesos de elecci6n, el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, a travas de sus Direcciones Pro
vinciales y con la colaboraci6n de los Ayuntamientos, 
proporcionara una informaci6n objetiva sobre los centros 
educativos sostenidos con fondos publicos. 

Artfculo 6. 

1. Para ser admitido en un centro docente, sera 
necesario reunir los requisitos de edad y, en su caso, 
los requisitos acadamicos exigidos por el ordenamiento 
juridico vigente para el nivel educativo y curso a los 
que se pretenda acceder. 

2~ Las solicitudes se formularan utilizando el modelo 
oficial que, al efecto, apruebe el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

3. Cada solicitante presentara una unica instancia 
en el centro en el que solicita plaza enprimera opci6n. 
Junto con la solicitud se presentara la documentaci6n 
acreditativa de que el alumno cumple con IQs requisitos 
acadamicos exigidos, asi como la documentaci6n que 
acredite fehacientemente el domicilio familiar 0, en su 
caso, el lugar de trabajo, las rentas anuales de la unidad 
familiar, el numero de hermanos matriculados en el cen
tro y aquellos otros documentos que prueben el derecho 
a la puntuaci6n correspondiente a los criterios comple
mentarios que se establecen en el articulo 10 del pre
sente Real Decreto. 

4. En el caso de que el alumno no obtuviera plaza 
en el centro en el que present6 la solicitud, asta, junto 
con la documentaci6n que le acompaiie, sera remitida 
por el Director del centro a la Comisi6n de Escolarizaci6n 
que se regula en el articulo 13 de este Real Decreto, 
la cual procederƏ· a asignar otra ;ılaza al ah,ımno, de 
conformidad con 10 establecido en el apartado 2.d) del 
citado articulo. Las Comisiones de Escalarizaci6n aten
deran, sobre la base de las puntuaciones correspondien
tes y con criterios de equidad, las opciones realizadas 
por los padres 0 tutores, 0 ·por los alumnos. 

T1TULO 1/ 

Regimen de admisi6n de alumnos 

Articulo 7. 

1. EI proceso de admisi6n regulado en este titulo 
se aplicarə a los alumnos que accedan a 105 centros 
sostenidos con fondos publicos para cursar las ense
iianzas correspondientes a la educaci6n infantil, la edu
caci6n primaria, la educaci6n secundaria obligatoria, el 
bachillerato y los cie/os formativos de grado medio de 
formaci6n profesional. 

2. Los alumnos que hayan sido admitidos en 105 
centros educativos con arreglo a 10 establecido en este 
Real Decreto tendran garantizado el acceso a 105 suce
sivos cursos de un mismo nivel sin necesidad de un 
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nuevo proceso de admisiôn, sin perjuicio de 10 regulado 
en el Real Decreto 732/1995. de 5 de mayo. 

3. Lo dispuesto en el apartado anterior sera asimis
mo de aplicaciôn, siempre que existan vacantes, al acce
so a Io"s sucesivos niveles acogidos al mismo regimen 
econômico que se impartan en dicho centro 0 recinto 
escolar. 

4. De conformidad con 10 previsto en la disposiciôn 
adicional tercera uno de la Ley Organica 9/1995, de 
20 de noviembre, los alumnos de colegios de educaciôn 
primaria sostenidos con fondos publicos tendran prio
ridad para acceder a los centros de educaciôn secundaria 
a los que aquellos estuvieren adscritos sin necesidad 
de un nuevo proceso de admisiôn. 

5. Si no existieran plazas suficientes para acoger 
a los alumnos procedentes de niveles anteriores de un 
mismo centro 0 recinto escolar 0 de los correspondientes 
centros adscritos se establecera una prelaciôn entre 
dichos alumnos mediante la aplicaciôn del regirrien de 
admisiôn regulado en el presente Real Decreto. 

6. EI ejercicio de la prioridad <l la que se refieren 
los apartados 3 y 4 del presente artfculo exigira la con
firmaciôn de la solicitud de plaza por los padres 0 tutores, 
o por los alumnos si son mayores de edad. 

7. Los padres 0 tutores, 0 los propios alumnos si 
son mayores de edad, podran participar en el proceso 
de elecciôn de centro conservando, si asf 10 desean la 
prioridad a la que se refieren 105 apartados 3 y 4 del 
presente artfculo, en la forma que el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura determine. La obtenci6n de una plaza 
en un centro de educaciôn secundaria, diferente al que 
corresponda por adscripciôn del centro de prim'aria,' 
supondra la renuncia a 10 establecido en el apartado 4 
antes citado. 

8. De acuerdo con 10 previsto en la disposici6n adi
cional tercera cuatro de la Ley Organica 9/199.5, de 
20 de noviembre, los alumnos que cursen simultanea
mente ensenanzas regladas de musica 0 de danza y 
ensenanzas de regimen general tendran prioridad para 
la admisi6n en aquellos centros que impartan dichas 
ensenanzas de regimen general y que la Administraci6n 
educativa determine. 

Artfculo 8. 

1. A los efectos de la admisi6n de alumnos, los 
Directores provinciales adscribiran cada uno de los cen
tros publicos de educaci6n primaria a uno 0 mas centros 
de educaci6n secundaria en los que se imparta la edu
caci6n secundaria obligatoria, de acuerdo con los cri
terios que al efectoestablezca el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

2. En el caso de los centros concertados, los Direc
tores provinciales aprobaran la adscripci6n de los centros 
de educaci6n primaria a centros de educaci6n secun
daria de acuerdo con los titulares respectivos. 

3. Si la adscripci6n se produjera entre centros con
certados y centros publicos, los Directores provinciales 
procederan de conformidad con los criterios referidos 
en el apartado 1 del presente articulo, oidos los titulares 
de los centros afectados. 

Articulo 9. 

1. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Educaciôn y Cultura, ofdos los sectores afectados. deli
mitaran las zonas de influencia de cada centro. La defi
nici6n de dichas zonas se atendra a los siguientes prin
cipios: 

a) Dentro de cada localidad, las zonas deinfluencia 
tenderan a ser 10 suficientemente amplias a los efectos 
de facilitar la elecci6n. 

b) Cualquier domicilio quedara comprendido en la 
zona de influencia de, al menos. un centro determinado. 

c) Se procurafiı que las zonas de influencia de los 
centros de secundaria sean mas amplias que las corres
pondientes a los centros de primaria. 

d) Se definiran asimismo, las zonas limitrofes a las 
anteriores a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 10 
del presente Real Decreto. 

2. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura podran solicitar de las autoridades 
locales la colaboraci6n precisa para la aplicaci6n de 10 
dispuesto en este articulo. En todo caso, los municipios 
con mas de 20.000 habitantes colaboraran con la res
pectiva Direcci6n Provincial en la determinaciôn de las 
citadas zonas de influencia. 

Articulo 10. 

1. La admisi6n en los centros sostenidos con fondos 
publicos para cursar las ensenanzas a las que se refiere 
el artfculo 7 apartado 1 de este Real Decreto, se regira 
por dos tipos de criterios: Criterios prioritarios y criterios 
complementarios. 

Los criterios prioritarios seran los siguientes: 

a) Rentas anuales de la unidad familiar. 
b) Proximidad del domicilio. 
c) Existencia de hermanos matriculados en.el mismo 

centro en el curso academico para el que se solicita 
.la plaza. 

Los criterios complementarios seran los siguientes: 

a) Situaciôn de familia numerosa. 
b) Condici6n reconocida de minusvalido ffsico, psi

quico o-sensorial de los padres, 0 hermanos del alumno. 
o en su caso del tutor. 

c) Cualquier otra circunstancia libremente apreciada 
por el 6rgano competente del centro de acuerdo con 
criterios objetivos que deberan ser hechos publicos por 
los centros con anterioridad al inicio del proceso de 
admisi6n. 

2. A los efectos de 10 establecido en el parrafo b) 
de los criterios prioritarios del apartado anterior, se con
siderara el domicilio familiar del alumno 0, alternativa
mente, ellugar de trabajo de uno cualquiera de los padres 
o tutor, para la admisi6n, en los centros correspondientes 
a la educaciôn infantil y a los diferentes niveles de. la 
educaci6n obligatoria. 

En los supuestos de nulidad matrimonial, separaci6n 
o divorcio, para la aplicaci6n de 10 previsto en el parrafo 
anterior se estara, en todo caso, a 10 acordado por los 
c6nyuges 0, en defecto de acuerdo, a 10 resuelto judi
cialmente sobre el ejercicio de la patria potestad. 

Asimismo, los alumnos de ensenanzas secundarias 
postobligatorias que realicen una actividad laboral 
podran optar por el domiciJio familiar 0 por el suyo propio. 
si son mayores de edad, 0 alternativamente, por su lugar 
de trabajo a efectos de admisi6n. 

3. Los criterios prioritarios y los criterios comple
mentarios de admisi6n de alumnos se aplicaran con 
caracter concurrente. 

4. En los niveles de educaci6n infantil, primaria y 
secundaria obligatoria, sostenidos con fondos publicos, 

. regira el baremo que figura como anexo 1 al presente 
Real Decreto. Los empates que, en su caso, se produzcan 
se dirimiran aplicando, en el orden establecido y hasta 
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el momento en que se produzca el desempate, los cri
terios que se exponen a continuaci6n: 

a) Mayar puntuaci6n obtenida en el apartado de 
hermanos matriculados en el centro. 

b) Mayar puntuaci6n obtenida en el apartado de 
proximidad domiciliaria. 

c) Menor renta anual per capita en la unidad familiar. 
d) Asignaci6n por sarteo ante el Consejo Escolar 

del centro. 

5. En los procesos de admisi6n para cursar ense
nanzas postobligatorias regira el baremo que figura como 
anexo ii al presente Real Decreto. Los empates que, en 
su caso, se produzcan, se dirimiran aplicando, enel orden 
establecido y hasta el momento en que se produzca 
el desempate, los criterios establecidos en el apartado 
anterior. 

Artfculo 11. 

1. EI Consejo Escolar es el 6rgano competente para 
decidir la admisi6n de alumnos en los centros pılblicos, 
dentro del estricto cumplimiento de las normas generales 
sobre admisi6n definidas en este Real Decreto. En los 
centros c.oncertados los titulares seran los responsables 
de dicho cum'plimiento correspondiendo al Consejo Esco
lar garantizarlo. 

2. EI 6rgano competente de los centros podra reca
bar de los solicitantes la documentaci6n adicional que 
precise para la justificaci6n de las situaciones y circuns
tancias alegadas. 

Artfculo 12. 

En la ensenanza obligatoria, los padres 0 tutores 
podran elegir el centro escolar para matricular a sus 
hijos con necesidiıdes educativas especiales entre aque
iios que reılnan los recursos personales y materiales adə
cuados para garantizarres una atenci6n educativa de 
calidad. 

La admisi6n de estos alumnos sera objeto de un tra
tamiento singular, de conformidad con 10 establecido 
en ladisposici6n adicional segunda de la Ley Organi
ca 9/1995, de 20 de noviembre. A tal efecto, las comi
siones previstas en el artfculo 13 de este Real Decreto, 
facilitaran la escolarizaci6n de dichos alumnos conforme 
a 10 establecido en el Real Decreto 696/1995, de 28 
de abril, de ordenaci6n de la edClcaci6n de los alumnos 
con necesidades educativas especiales, y en el artfcu-
10 6.1 parrafo b) del Real Decreto 299/1996, de 28 
de febrero, de ordenaci6n de las acciones dirigidas a 
la compensaci6n de desigualdades en educaci6n. 

Artfculo 13. 

1. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura podran constituir tantas Comisiones 
de Escolarizaci6n como consideren necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las normas sobre admisi6n 
de alumnos y el ejercicio de los derechos reconocidos 
en este Real Decreto, asf como para adoptar lasmedidas 
oportunas para la adecuada escolarizaci6n de todos los 
alumnos. . 

2. Las Comisiones de Escolarizaci6n se ocuparan 
en su. ambito respectivo de: 

a) Informar a los padres 0 tutores y a los alumnos, 
en su caso, sobre las plazas disponibles en los centros 
sostenidos con fondos pılblicos. 

b) Recibir las solicitudes que, no obstante 10 est"a
blecido en el artfculo 6.3, no se presenten directamente 

en el centro en el que se desea ser admitido y remitirlas 
al centro correspondiente. 

c) Comprobar que cada alumno ha presentado una 
ılnica instancia y verificar el nılmero de vacantes y de 
solicitudes sin atender de los centros del area que les 
corresponda. 

d) Gestionar la escolarizaci6n a los alumnos que no 
hayan obtenido plaza en el centro solicitado. En este 
supuesto las Comisiones de Escolarizaci6n pondran de 
manifiesto a los padres 0 tutores 0 a los alumnos, si 
son mayores de edad, la relaci6n de los centros con 
plazas vacantes, para que opten por alguna de ellas, 
de acuerdo con 10' que al respecto se establezca por 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

e) Facilitar, ofdos los sectores afectados, en especial 
los padres 0 tutores, la escolarizaci6n de los alumnos 
con necesidades educativas especiales asociadas a con
diciones personales tanto de discapacidad como de 
sobredotaci6n intelectual. asi como a los pertenecientes 
a minorias cuyas condiciones sociales y culturales difi
culten su integraci6n escolar, sin perjuicio de que los 
padres 0 tutores puedan ejercer los derechos recono
cidos en el presente Real Decreto. La decisi6n de las 
Comisiones de Escolarizaci6n, que se podra adoptar en 
un momento anterior a la determinaci6n de las vacantes 
de los centros, tendera a lograr una efectiva integraci6n 
de los alumnos aludidos. Las Direcciones Provinciales 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura atenderan las nece
sidades derivada's de la escolarizaci6n de los alumnos 
mencionados. 

3. Las Comisiones de Escolarizaci6n recabaran de 
los centros docentes, de los Ayuntamientos 0 de los 
servicios de la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cul
tura, la documentaci6n que estimen necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. 

4. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura determinaran la composici6n de las 
Comisiones de Escolarizaci6n en las que, en todo caso, 
estaran representados los Directores de los centros impli
cados, el Servicio de Inspecci6n, los Ayuntamientos res
pectivos y las Asociaciones de Padres de Alumnos. 

Articulo 14. 

1. Los acuerdos y decisiones sobre admisi6n de 
alumnos de los Consejos Escolares de los centros pılbli
cos y de las Comisiones de Escolarizaci6n podran ser 
objeto de recurso ordinario ante IQS Directores provin
ciales del Ministerio de Educaci6n y Cultura, cuya reso
luci6n pondra fin a la via administrativa. Cualquiera que 
fuere la resoluci6n adoptada se debera garantizar la ade
cuada escolarizaci6n del alumno. 

2. En el caso de los centros privados sostenidos 
con fondos pılblicos los acuerdos y decisiones sobre 
admisi6n de alumnos podran ser objeto de denuncia 
por los interesados ante los Directores' provinciales del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, a los efectos de 10 
dispuesto en el articulo siguiente. 

Artfculo 15. 

La infracci6n de las normas sobre admisi6n de alum
nos por los centros concertados podra dar lugar a las 
sanciones previstas en el articulo 62, apərtados 2 y 3 
de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educaci6n, segıln la redacci6n dada 
al mismo en la disposici6n final primera 9, de la Ley 
Organica 9/1995, de 20 de noviembre. La infracci6n 
de tales narmas por los centros pılblicos dara lugar a 
la apertura del correspondiente pr.ocedimient.o adminis
trativ.o que determine las posibles resp.onsabilidades en 

'que hubiera p.odid.o incurrirse. 
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Disposici6n adicional primera. 

1. La admisi6n en los centros respectivos para cur
sar los distintos grados 0 niveles de las ensenanzas artis
ticas previstos en el capitulo primero del Titulo II de 
la Lev Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. se regira por las normas 
especificas que. de acuerdo con 10 dispuesto en la citada 
Lev. regulen el currfculo. los criterios de ingreso V las 
pruebas de acceso a cada una de las enseiianzas. , 

2. La admisi6n de alumnos en centros integrados 
que impartan ensefianzas de regimen general V ense
iianzas de musica 0 de danza de regimen especial. segun 
10 dispuesto en el artfculo 41 de la Lev' Orgənica de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo. se regirə por 
10 dispuesto enel apartado precedente. 

• 3. Para acceder al bachillerato de artes, ademəs de 
los criterios establecidos en el artfculo 10. se tendrən 
en cuenta los resuıtados academicos del alumno en el 
ərea de las artes pıasticas. EI Ministerio de Educaci6n 
V Cultura determinara la forma de valorar este criterio. 

Disposici6n adicional segunda, 

La admisi6n de alumnos en centros sostenidos con 
fondos publicos para, cursar enseiianzas especificas de 
formaci6n profesional de grado superior. asf como la 
admisi6n en las escuelas oficiales de idiomas. se regirə 
por las reglamentaciones propias que al efecto establez
ca el Ministerio de Educaci6n V Cultura. de conformidad 
con los apartados 2 V 3 de la disposici6n adicional tercera 
de la Lev Orgənica 9/1995. de 20 de noviembre. 

Disposici6n adicional tercera. 

Para acceder a los centros de educaci6n infantil de 
primer ciclo cuvo titular sea una entidad publica diferente 
del Ministerio de Educaci6n V Cultura, dicho titular podra 
establecer otros criterios de admisi6n. ademas de los 
establecidos por este Real Decreto. con el fin de dar 
preferencia a las solicitudes formuladas por las familias 
procedentes de sectores $ociales 0 culturales desfavo
recidos. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Lo dispuesto en este Real Decreto se entendera sin 
perjuicio de iəs peculiaridades de los centros docentes 
de caracter singular acogidos a convenios entre el Minis
terio de Educaci6n y Cultura y otros Departamentos. 

Disposici6n transitoria primera. 

Hasta tanto no se extingan las enseiianzas corres
pôndientes a la Lev General de Educaci6n de 1970. el 
presente Real Decreto se aplicara. asimismo. para la 
admisi6n de alumnos en los centros sostenidos con fon
dos publicos que imparten bachillerato unificado poli
valente. curso de orientaci6n universitaria V formaci6n 
profesional. equiparandose. a efectos de admisi6n. a las 
enseiianzas previstas en la Ley Organica 1/1990. de 
3 de octubre. en funci6n de la equivalencia de sus corres
pondientes tramos de edad. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el presente curso academico la delimitaci6n de 
las zonas de influencia. con arreglo a 10 dispuesto en 
el artfculo 9 de este Real Decreto. se efectuara con
siderando como fecha limite la del inicio del plazo oficial 
de presentaci6n de solicitudes de admisi6n en los cen-

tros sostenidos con fondos publicos. No obstante 10 ante
rior. en ausencia de nuevas delimitaciones. podran apli
carse en el proceso de admisi6n correspondiente al curso 
1997 /19981as que estuVieran vigentes en la referida 
fecha Ifmite. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Con el fin de garantizar. en todo caso. el adecuado 
desarrollo del proceso de admisi6n de alumnos. excep
cionalmente. podra quedar sin efecto 10 establecido en 
el articulo 7. apartado 7. del presente Real Decreto para 
el curso 1997/1998. a propuesta de los. Directores-pro
vinciales del Departamento. en aquellas zonas 0 loca
Iidades en donde los plazos disponibles resulten insu
ficientes para asegurar la correcta aplicaci6n de 10 dis
puesto en əl referido artfculo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

1. Real Decreto 377/1993. de 12 de marzo. por 
el que se regula la admisi6n de alumnos en centros 
sostenidos con fondos publicos ,de educaci6n infantil. 
de educaci6n primaria V de educaci6n secundƏfia. 

2. Orden de 1 de abril de 1993 porla que se regula 
el procedimiento de admisi6n de alumnos en centros 
sostenidos con fondos publicos de educaci6n infantil. 
de educaci6n primaria V de educaci6n secundaria. 

3. Orden de 21 de marzo de 1994 por la que se 
modifica la Orden de 1 de abril de 1993. 

Disposici6n final primera., 

Se autoriza al Ministerio de Educaci6n V Cultura para 
desarrollar el presente Real Decreto V para regular cuan
tas cuestiones se deriven del mismo. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decr~to entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». . 

-< 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra <;le Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXOI 

Educaci6n Infantil. Primaria y Secundaria, obligatoria 

Criterios prioritarios 

Rentas anuales de la unidad familiar: 

a) Ren'tas iguales 0 inferiores al salario mfnimo 

Puntos 

interprofesional .................................... 2 
b) Rentas comprendidas entre una V dos veces 

el salario mfnimo interprofesional .......... .. 
c) Rentas superiores al doble del salario mfni-

mo interprofesional ............................... 0 
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Proximidad al domicilio: 

a) Domicilio familiar 0, alternativamente, lugar 
de trabajo de uno cualquiera de los padres 
o tutor, situado dentro de la zona de in
fluencia en la que esta ubicado el centro 

Puntos 

solicitado ............................................ 4 
b) Domicilio famlliar 0,. alternativamente, lugar 

de trabajo de uno cualquiera de 105 padres 
o tutor, situado en las zonas limitrofes a 
la zona de infıı:ıencia en la que esta ubicado 
el centro solicitado ................................ 2 

c) Domicilio familiar 0, alternativamente, lugar 
de trabajo de uno cualquiera de 105 padres 
o tutor, situado en otras zonas ................. 0 

Existencia de hermanos matriculados en el 
centro: 

a) Primer hermano en el centro ................... 4 
b) Por cada uno de 105 hermanos siguientes.. 3 

Crfterios complementarios 

a) Situaci6n de familia numerosa ............... . 
b) Condici6n reconocida de minusvalido fisico, 

psiquico 0 sensorial de 105 padres 0 her
manos del alumno, 0, en su caso, del tutor . 

c) Cualquier otra circunstancia libremente 
apreciada por el 6rgano competente del 
centro,. de acuerdo con criterios publicos 
y obıetıvos .......................................... . 

ANEXO ii 

1,5 

1,5 

1 

Ensenanzas secundarias 'postobligatorias 

Criterios prioritarios 

Rentas anuales de la unidad familiar: 

a) Rentas iguales 0 inferiores al salario minimo 

Puntos 

interprofesional .................................... 2 
b) Rentas comprendidas entre una y dos veces 

el salario minimo interprofesional ............ 1 
c) Rentas superiores al doble del salario mini-

mo' interprofesional ............................... 0 

Proximidad al domicilio: 

a) Domicilio familiar, 0 propio, si el alumno 
es mayor ıle edad, 0, alternativamente, 
lugar de trabajo situado dentro de la zona 
de influencia en la que esta ubicado el cen-
tro solicitado ........................................ 3 

b) Domicilio familiar, 0 propio, si el alumno 
es mayor de edad 0, alternativamente, lugar 
de trabajo situado en las zonas limitrofes 
a la zona de influencia en la que esta ubi-
cado el centro solicitado ........................ 2 

c) Domicilio familiar, 0 propio, si el alumno 
es mayor de ed ad 0, alternativamente, lugar 
de trabajo situado en otras zonas ............. 0 

Existe.ncia de hermanos matriculados en el 
centro: 

a) Primer hermano en el centro ................... 3 
b) Por cada uno de 105 hermanos siguientes .. 1 

'. Criterios complementarios 

a) Situaci6n de familia numerosa ............... . 
b) Condici6n reoonocida de minusvalido fisioo, 

psiquico 0 sensorial de los padres 0 her
manos del alumno, 0, en su caso, del tutor . 

c) Cualquier otra circunstancia libremente 
apreciada por el 6rgano competente del 
centro,. de acuerdo con criterios publicos 
y objetıvos .......................................... . 

Punto9 

1,5 

1,5 

1 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5634 REAL DECRETO 367/1997, de 14 de marzo, 
por el que se determina la organizaci6n peri
Ferica de la Direcci6n General de la Guardia 
Civil. 

Por Real Decreto 158/1992, de 21 de febrero, rela
tivo a la organizaci6n periferica de la Direcci6n General 
de la Guardia Civil y de modificaci6n parcial del Real, 
Decreto 107/1991, de 1 de febrero, se estructuraron 
los servicios perifƏricos de dicha Direcci6n General en 
siete Zonas peninsulares y dos insulares, asignando el 
mando de cada una de ellas a un Oficial General 0 Coro
nel de la Guardia Civil,respectivamente. 

Con dicho Real Decreto se logr6 unificar bajo un mis
mo mando todas las provincias que forman parte de 
una misma Comunidad Aut6noma, si bien una misma 
Zona comprende, como norma gene'ral, el territorio de 
mas de una de ellas. 

La necesaria simplificaci6n y racionalizaci6n de la 
estructura territorial de la Guardia Civil y la plena ade
cuaci6n de esta estructura a la realidad auton6mica del 
Estado aconsejan ahora culminar ese proceso, haciendo 
coincidir la demarcaci6n de cada Zona con el territorio 
de una sola Comunidad Aut6noma. 

Por el presente Real Decreto se establecen tantas 
Zonas de la Guardia Civil como Comunidades Aut6nomas 
(con la salvedad de Ceuta y Melilla en las que se cons
tituyen sendas Comandancias), con 10 que se lograra 
una mayor coordinaci6n de los servicios a traves de los 
Delegados del Gobierno en cada Comunidad y se faci
litaran las relaciones de colaboraci6n con los Gobiernos 
auton6micos y, en su caso, con 105 respectivos Cuerpos 
policiales. 

En esa misma linea de simplificaci6n y racionalizaci6n 
de la organizaci6n general del Estado, se suprimen los 
escalones Tercio y Unea, tradicionales en el Cuerpo de 
la Guardia Civil,. asumiendo las funciones que tienen asig
nadas, las Zonas y Companias, respectivamente. 

En cuanto a las Comandancias, el Real Decreto remite 
al Consejo de Ministros las decisiones que afectan a 
su despliegue, asignando, al menos, una por provincia 
en funci6n de las necesidades objetivas y manteniendo, 
entre tanto, la actual distribuci6n de las Comandancias. 

En suvirtud, a propuesta de 105 Ministros de Defensa 
y del Interior, con la aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 14 de marzo de 1997, 


