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EI procedimiento al que se refiere el punto anterior 
se tramitara, conforme a 10 previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Pubiicəs y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Durante la tramitaci6n del procedimiento podran 
adoptarse las medidas provisionales que se estimen 
necesarias para evitar el perjuicio parael interes publico, 
en la forma establecida por la Ley de Regimen Juridico 
de la Administraci6n Publica y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

Cuando de la tramitaci6n del procedimiento 0, en 
su caso, por hechos puntuales se ponga de manifiesto 
la vulneraci6n por la entidad colaboradora de la nor
mativa aplicable, el Departamento de Recaudaci6n de 
la AE.AT. podra suspender temporalmente 0 revocar 
definitivamente la autorizaci6n otorgada a las entidades 
de dep6sito para actuar como colaboradoras en la recau
daci6n, restringir temporal 0 definitivamente el ambito 
territorial de su actuaci6n, 0 excluir de la prestaci6n del 
servicio de colaboraci6n a alguna de sus oficinas sin 
perjuicio de exigir las responsabilidades de otra indole 
en que hubiesen podido incurrir, a cuyo efecto se ejer
citaran las acciones que con arreglo a derecho procedan. 

Para la adopci6n de las medidas citadas se tendra 
en cuenta la reincidencia en las irregularidades detec
tadas asf como el perjuicio causado por las mismas a 
los obligados al pago afectados y a la Hacienda Publica 
tanto medido en terminos econ6micos como de numero 
de documentos. 

Undecima. Actuaciones de colaboraci6n entre 6rga
nos de la Agencia Tributaria.-En los supuestos en los 
que de las actuaciones de comprobaci6n lIevadas a cabo 
ante los obligados·tributarios por los distintos 6rganos 
gestores de la Administraci6n Tributaria se desprendie
ran discrepancias entre los datos incorporados a las 
Bases de Datos Provinciales y los documentos de ingreso 
aportados por los citados obligados tributarios se dara 
cuenta por el Delegado 0 Administrador correspondiente 
a la U.C.E.C. para que por esta se efectuen las verifi
caciones que correspondan ante la respectiva entidad 
colaboradora. . 

Una vez efectuadas dichas comprobaciones, la 
U.C.E.C. remitira informe a la Delegaci6n 0 Administra
ci6n correspondiente a los efectos oportunos. 

Duodecima. Calendario de finalizaci6n de quince
nas.-A titulo orientativo, el Departamento de Recauda
ci6n remitira anualmente a las asociaciones represen-

tativas de las entidades colaboradoras (AE.B., C.E.C.A. 
y U.N.A.C.C.) el calendario a nivel nacional de fecha de 
finalizaci6n de las quincenas el primer dfa habil del mes 
de enero de cada ano. 

Asimismo las entidades colaboradoras cuya O.C.N. 
no radıque en una capital de provincia deberan comu
nicar, antes del dfa quince de diciembre y referido al 
ano siguiente, las festividades locales del municipio don
de radique la citada oficina. 

Decimotercera. Norma derogatoria.-A partir de la 
entrada en vıgor de la presente Instrucci6n queda dero
gada la Resoluci6n de 1 de febrero de 1993, del Director 
del Departamento de Recaudaci6n, por la I:jue se dictan 
instrucciones en relaci6n con las entidad~ 5 de dep6sito 
que prestan el servicio de colaboraci6n en la gesti6n 
recaudatoria. 

Decimocuarta. Entradə en vigor.-La presente Ins
trucci6n entrara en vigor al dfa siguiente de su publi
caci6n. en el «Boletin Oficial del Estado», con excepci6n 
de 10 dıspuesto en el punto 2 de la Norma Cuarta relativo 
a. la incl.usi6n en la validaci6n mecanica de las expre
sıı:ınes. «ıngre~o» 0 «devoluci6n» 0 abreviatura que per
n:ı1ta dıferencıar entre ambos conceptos, que entrara en 
vıgor a los dos meses de dicha publicaci6n. 

Madrid, 25 de marzo de 1997.-EI Director general 
Julio Bermejo Ramos. ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

8543 CORRECCı6N de errores de la Orden de 26 
de marzo de 1997 por la que se regula el 
procedimiento para la elecci6n de centro edu
cativo y la admisi6n de alumnos en centros 
sostenidos con fondos publicos de Educaci6n 
Infantil, Educaci6n Primaria y Educaci6n 
Secundaria. . 

Advertidos errores en el anexo III de la citada Orden, 
publicada en el «Boletln Oficial del Estado» numero 78 
del dfa 1 de abril de 1997, se procede a su publicaci6~ 
fntegra y debidamente rectificado. 
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MINIS7.:RlO DE EDUCACION Y CUL TURA 
DlRECCION PROVINClAL DE ____________ _ ANEXO III 

SOLlCITUD DE ADMISION EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLlCOS Me, Afio 

r 11I1111111111111111111111111111111111111111111111111111 ın DJ 
Apellidos del-aJumno Nombre def alumno n N.t del aJumno Fecha de nacımicnro 

Y.en,unomb<e 1 1 1 ııı I 1 I y II 1·1 I I 1 1 1 
Apellidos '1 nombrc de! padre 0 tufor D.N.L n° Apellidos y nombre de la madre 0 tutora D.NJ. n" 

EXPONE: 
Que duranle el curso aclual el solicilante se encucnlra eursando estudios de: 
[J de ______________________ _ 

CursO Nivel 0 especial-idad 
cn 

Denominacion del eentro Localidad 

SOLlCIT/\N: 
Se admita al alumno citado para cl t:urso esc=olar 199_/9_ como alumno del Centl"o ____________ ";:;=-=c:-:::;O:-:-::::-3,-,---_____________ _ 

DCMminaci6n especifıca 

(Sci\alar con un numero cı curso para cı que se solicita plaza) 

- EDUCAcıON INFANTIL: [J 
- EDUCACıON PRlMAR!A: [J 
-EDUCAcıÖN SECUNDARlA OBLIGATORlA: [J B.U.P.: [J C.O.U.: [J 
• BACnR.LERA TO: Ciencias de la Natura1eza y La Salud [J Tecnologia 

Segundo Orada D 
[J Alt •• [J 

- rORı\fACION PROFESIONAL: Primer Grada 

- F_P. CICLOS FORMATIVOS Orada Media 

1URNO Diumo 0 Vcspenino 0 
. 

[J 
[J 
Noctumq [J 

Ram. 

Famiüa Profesiona1 

~i6nacu~~: ______________________________________ ___ 

Humanidades y Ciencias Sociates D 

Profesion 0 EspcciaJidad 

Especialidad 

A tal efecto deCıaran: o 1.- Que la renta anual percibida por la unidad famüiar de! solicitantc eD el ejercicio de aÖO 19--, fue de pesc1as., 
cr 

y que La componian _____ miembros 

r- 2.- Que eI domicilio familiar D 0 domicilio laboral 0 de 10s padres. futores 0 del alumno se encuentra siruado en: 
Z 
W 
Ü Municipio, Provincia, CaIlc. N", Distrito, C6digo Postal. N" de Telefona 

~ 3.- Que en cı Centro. ______________ ~al que se dirigc la presente solicitud,. cursiln e.studio5 105 siguienıes hennanos de! solieitante y quc, asimismo. continuaran cı pr6ximo 
U! curso eseolar: 

..ı: 
il: 
..ı: 
0. 

cr 
..ı: 
.J 
0. 
~ 
W 

Apellidos y Nombre CUrso que realiza aeruaJmentc y nİvel e.ducativo A ı:ump1imentar por el Centto 0 ComisıOrı de: Escolari:r.ac:iôn 

CRITERlOS PR!ORlT ARlOS CRlTERlOS COMPLEMENT ARlOS TOTAL 
a) d) 

bı cı 

cı il 

(. Quc cı wlicitante presenta un dictamen de neeesidades educativ3S especiales del correspondiente Equipo de Orientaci6n 0 
Los extrtmos mencionados se acredilan adjuntando la siguienle documcnt.aci6n: (Setıalar con X 10 que presenla) 

j..,) Rentə: Fotocopia DecJaraı:iön de la Renta D o Certifie~do de percibir rcnıas minimas D 
y Declarae16~ Jurada de irıgresos. 

o Certificado en que- conm no habcr presentado declanıci6n de la Rc:n(a 0 
y DecJaraclôn Jurada de ingresos. 

::) H9PllCilio famıl1-ır 0 !aboral: Certificaci6n del Ayurıtamienco 0 Certificacion de la empresa 0 dd centro de lr3bajo en cı que presi:a servicios 0 
'_") Sıtuaci6n de dıscapacidl1d fisica psiguica 0 sensorial de los-oədres hermanas 0 del tulor: Cert'ifıcado del INSERSO u Orgarıismo equivalente de La Com.Au!6noma. u otros Organismos 0 
D) Documento justificativo de condiciön de familia numcroşa: . '[J 
Para cı supuesıo de que cı solicitante no sea admitido en el"Centro menci:onado anteriomıentc. se soliciıa ser admiliJo. por oıJı~11 de prioridad. cn el mismo curso y nivel educatİvo antcs ciıados. 
cı: los siguienıes Centros . 
I 2 _________ _ 

4 

6 _________ _ 

En .... "..... . ....... ,a. de 
Finna del padre, madre,lulor 0 en S\i caso eL alumno 

de 19 ... 

SR DTRECTQR 0 TlTIfLAR DEL CENTRO _________ =-_ --,.,----c;:-
Denominaci6n especifica del Ccntro en QUC desea ser adrniıido 

SELLO 
DEL 

CENTRO 

. Si se solicita la admisi6n en el nuevo BachiHerato. debera especifıcarse la especiahdad por la que se opta alternativamente: Ciencias de la Naturaleza y Salud. Tecno
logia, Artes y Humanidade5 y Cicncias Sociales. En cı caso de 3<> de B.U.P. 6 C.O.U .. indiquese la opci6n a cursar. 

- En la casilla n° 2, se scfialara con una X ci domicilio familiar 0 altemativamente el domicilio laboral. dada que 5610 uno de ellos sera considerado a efectos del baremo. 
- En el ca50 de 105 alumnos de Educad6n Primaria que pretendan acceder a los Centros de Educaci6n Secundaria, la solicitud de Centros distintos al de adscripci6ıı na 
ıınpl icarə. la pcrdida de la prioridad para obtencr plaza en dicho Centro 
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MlNISlERlO DE EDUCACIONY CULTURA 

DIRECCION PROVlNCrAL DE, ___ ~ ___ ~ _-' __ ANEXO III 

SOLICITUD DE ADMISION EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS Mc, Mo 

ııı I I I I I ii I \1 ii I I 1 I I I I III I I I I I I I I I I I I I I ııı I I I I I I I II I I I ııın ın 
Apellidos del alumno NO{nbre del alumno D.N.l de! alumno Feclıa de nacimienıo 

Y. cn su nombre I I I I I I I iLY ııı ııı I I I 
Apel1idos y nombre del padre 0 t"tor D.N.r. nd Apellidos y nombre de la madre 0 lulora D.N.!. n° 

EXPONE: 
Que duranle cI curso aCNa! cı solicitante se encuentra cursando estudios de: o de ______ ...,--___ _ 

Ctırso Ni\lcl 0 especialidad 

en 

Denominaciôn del Centro Localidad 

SOLlCITAN: 
Se admita aı .Iumno eitado para cı curso escolar 199_/9_ como alumno del Centl"O ____________ -;:;-_-,_.,.,-__ -,-;: ____________ _ 

Denomina<::iÔl1 e ccifica 

(Senatar con un ni.ımero ei curso para el quc se solicita pla:r.a) 

· EDUCACION lNFANTIL: 0 
• EDUCACION PRlMARIA" 0 
·EDUCACıON SECUNDARIA OBLIGATORlA: o B.U.P.: o 
- BACHILLERATO: Ciencias de la NaturaJcza y La Salud o Tecnologia 

Segundo Grada 0 

CO.U.: 0 
An .. 0 o 

• FORMACION PROFESIONAL: Primer Grado 

~ F.P. CICLQS FORMATIVOS : Grado Medio 

TURNO: Diumo 0 Vespertino D 

o 
o 
Nqctumo o 

Rama 

FamiJia Profesional 

Opci6n a cı.ıcsar: ___________________ _ 

Humanidadcs y Ciencias Sociales o 
Profesi6n 0 Especialidad 

Especia1idad 

~ A!al efecto declaran: o 
Ü 
({) 
UJ 

UJ 
o 

1.,: Que la renıa anual percibida per la unidad familiar del solidtanıe en el ejercicio de ano 19 __ , fue de ________ pcse!aS .• 

2.~ Que el domic.iIio familiaı- 0 o domicUio laboral 0 de los padres. tutores 0 del alumno se c:ncuenln situado en: 

Municip.io, Provincia. Calle, N", Distrito, C6digo Postal, N° de Telefona 

y que La componian ___ miembros 

Z 
3.- Que cn cı Centro' _________ _ 

Cıırso cSGolar: 
, al que se: dirige La presenlc soHcitud, cursan estudias 105 siguientes hermanos del solicitante y que, asimismo. continuaran cı prôximo 

o u; Apellidos y Nombrc Cursa quc reaHza actualmente y nivel educatİvo A cumplimentar por ci Centro 0 Comisi6n de Escolarizaci6n 

~ 
o 
ü 

< 
.J 

~ 
< 
Q. 

CRlTERlOSPruORITAruOS 
aL 

b) 

c) 

CruTERlOS COMPLEMENT AruOS TOTAL 
d) 

e) 

f) 

0:: 4._ Que cı solicitante presl!:nta un dictamen de necesidades edpcativas espe<:ialcs del correspondicnte Equipo de Orientaci6n: 

~ 
o 

Q. 

~ 
UJ 
"') 

UJ 

Las exfremos ınem:::ionados se acreditan adjunıando La siguiente documentaciön: (Sena1ar con X 10 que presenıa) 

A) Renta: Fotocopia Declaraciôn de la Renta 0 a Ccrtificado de percibir Tcntas minimu 0 
y Dec1araci6n lurada de ing:rcsos. 

o Certifıcado en que conste no haber presentado dec.laraciôn de la Renta 0 
y Declaıaci6n Jurada de ingrcsos. 

B} Domicitio familiar 0 laboral: Certificaci6n del Ayuntamiento o Certificaci6n de la empresa 0 del centro de trabajo en el que presta seMcios.. o 
c) Situaci6n de discapacidad fisica osiguica 0 sensorial de IpS padres hennanos 0 del tutar: C:rtifıeado del [NSERSO u Organismo equivalente de la Com.Aut6noma. U otros Org.anismos D. 
0) Documeııfo justifıcativo de wndiei6n de famili. numero;ə: D 
Para ci supuesto de qul! et solic:itante nO $Ca admihdo eD el Centro mencionado anıeriomıente, se solicita ser admitido, por orden de prioridad. en cı mismo t:.urso y nivel educ:ativo antcs citados, 
en 105 sıguienıes Centros . 
I 

En 

SRDIRECTOR 0 TITULAR DEL CENTRO 

....... , a de. de 19 .. 
Finna del padre, madre. tutar 0 en su caso cı alumno 

Denominaci6n especifıca del Cenlro en que desea ser admitido 

SELLO 
DEL 

CENTRO 

_ Si se soliciıa la admisiôn en eI nuevo Bachillc:rato, debera especificarse la espccialidad por I-a que se opta altemativamente: Ciencias de la Naturaleza y Salud, Teçno· 
logia, Artes y Humanidades y Ciencİas Sociales. En ei caso de 3.0 de B.U.P. Ô C.O.U .• indiquese la opci6n a cursar. 

- En La casilla n° 2, se seı)alani con una X cı domicilio farniliar 0 alternativamerıtc el domici1io laboral, dada quc 5610 uno de ellos sera considerado a efectos de! barcmo. 
~ En cı caso de los altımnos de Educaci6n Primaria que pretendan accedcr a los Centros de Educaci6n Secundaria, la solicitud de Cenıros distintos aı de adscripci6n no 
iınplicara La pcrdida de la prioridad para obtener plaza co dicho Cenlro. 
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o 

MINISiER10 DE EDUCACION Y CUL TILRA 

DrRECCION PROVINClAL DE ____________ _ ANEXO III 

SOLICITUD DE ADMISION EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS Mes Ana 

II ı ııı ı ı ı 1ii11i111 ı ı 111111111i111111111i1 ı 1111I1111III11 ın CO 
Apcllidos del alumno Nombre: de! alumno D.N.l del alumno F«ha de nacimi-ento 

Y. ensu nambre I 1 I I I II ILY I II I 1 1 I I ·1 
Apellidos y nombre del padrc 0 tutor D.N.I. n° Apellidos y nombre de la madre 0 lutora D.N.!. n' 

EXPOJl,'E: 
Que durarııc el curso actual cı sohcitanle se cncuentra cursando estudios de: 

[] d' ____ ~~~~~----__ 
Curso Nivel 0 especialidad 

SOLICITAN: 

cn 
Denominaci6n de! Centro Locatidad 

Se admita al alum~o ci.tado p.:ua cı curso escolar 199_19_ como alumno del Centro ____________ .."-"C::"",.,.,,,.,._-:-= ______ ---------
Ddıominaci6n es ifica 

(Sefialar con un niımcro el eun:o para cı que se solicita plaza) 

• EDUCACION INFANTIL: [] 

·EDUCACIONPRIMAR1A: 0 
·EDUCACIÖN SECUNDARIA OBLIGATORlA: o B.U.P.: o C.O.U.: [] 

- BACHll.LERA TO: Ciencias de Iə·Naturaleza y la SaJud [] Tecnologfa 

Scgundo Orada 0 
tJ Art., [] 

- FORMACION PROFESIONAL: Primcr Orada 

• F.P. CICLOS FORMATIVOS Grııdo Medio 

TURNO: D1umo D Vespertino D 

[] 
[] 
Nocturno o 

Ram. 

Familia ProfesionaJ 

Opciôn a cursar; ,-__________________ _ 

Humanidadcs y Ciencİas Sociales [] 

Profesi6D 0 Especia.Hdad 

Espec:ialidad 

o A tal efecto declaran: « 
(1) 
w 
rı: 
w 
l
Z 

.J 
W 

~ « a. 
rı: 

S 
a. 
:i 
w 
i 

1.- Que la renra anua1 percibida por la unidad familiar de1 solicitantc: en cı ejercicfo de ana 19---, !uc de _,-______ pesetas., y que la componian ___ miembros 

2.~ Que eı dornicilio familiar D ıJ domicilio laboraJ 0 de 10$ padres. tutores ıJ del a1umno se encuentra situado en: 

Municipio, Provincia, CaJle. N"'. DistritQ. CödiIO Posıa1, NiL ck Telefona 

3.· Quc: eD cı Centro, _____________ ~ı al quc se dirige La presente solicitud. cursan cstudios i05 siguientes hrrmanos del soliciıante y que, asimismo, contitıUar&n el proxiı'no 
cuna eseolar: 

Apcllidos y Nombre Curso que rcaliza acrualmente y nivel educativo A cumplimcntac por el Centro 0 Comisi6n de Escolarizaci6n 

CRIIERlOS PRlORITARIOS CRITERJOS COMPLEMENTARIOS TOTAL 
.) d) 

b) c) 

c) 1) 

W 4.- Qiıe el solicitantc presenta un dictamen de nccesidades educativas especiales del corrcspandiente Equipo de Orientaciôn: []. 
Los extremos mencionados se acrcditan adjuntando la siguientc documentaci6n: (Sei'iaJar con X 10 que presenta) 

A)~: Fotocopia Declaraciôn de la Renta D o Certificado de percibir rentas minimas 0 
y Dedaraci6n Jurada de ingresos. 

o Certifıcado en quc· conste na haber prescntado declaraei6n de la Rcnta 0 
y Dedaraci6n Jurada de ingresos 

Bl Domicilio familiar 0 laboral: Certıficaciôn del Ayuntamicnto D Ccrtificaci6n de La empresa 0 del cenlro de trabajo en el que presta sen.ıcios. D 
9 Siruaciôn de discapacidad fısica psiguic,\o sensoriaJ de laş padreş herrnanos 0 del tutor: Certificado del.INSERSO u Organismo equivalente de La Com.Aut6noma, u otms Orgənismo$. D 
0) Oocumenta justıficativo de condici6n de famili.3 numerosa: 0 
Para cı supucsto de que cı soliciı.ante no sea ı.dmitıdo en cı Cmtro mc:nc:ionado antetiomıentc, se solicita ser admitido, por orden de prioridad, eo cı mismo c-urso y nivel educativa anles citados, 
en los siguientes Centro5: ' 
1 

En. 

SR.DıRECTOR 0 T1TlILAR DELCENTRO _____ _ 

....... a ......... de ........... . de 19 ... 
Finna del padre. madre. tutor 0 en su caso cı alumno 

Denominaci6n espccificı1 defCcntro cu que desea sel" admitido 

SELLO 
DEL 

CENTRO 

- Si se soliclta la admisiôn en el nuevo Bachillerato, debera especifıcarse La cspecialidad por la que se opta altematİvamente: Cienciaı:; de la Naturaleza y Salud, Tecno
logia, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales. En d casa de 3° de B.U.P. 6 C.O.U., indlquese la opci6R a cursar. 

- En la casilla n° 2, se sei'ialara con una X el domicilia familıar 0 altemativamente d domicilio ı~poral. dado que s610 uno de dIas sera considerado a efectos del baremo. 
- En el caso de los alumnos de Educaci6n Primaria quc pretendan accedec a 105 Cc:ntros de Educaci6n Sccundaria, ta solicitud de Centros distintos al de adscripci6n na 

implicara La perdida de la prioridad para obtcner plaza en dicho Centro 


