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14 de marzo de 2007

CORRECCION de la Orden de 31 de enero de
2007, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se da publicidad al Acuerdo
Sindicatos-Administración para armonizar el proceso electoral para representantes del personal, a
celebrar en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, excluido el personal docente no universitario.

$
Advertidos errores en el «Boletín Oficial de Aragón» nº 14
de 1 de febrero de 2007, en el que se publica la Orden
mencionada, se procede a la subsanación de los siguientes
extremos:
En la página 1484, donde dice: «MESA.—57 COLEGIO
DE TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS GENERAL LASHERAS, 8 (HUESCA)» debe decir: «MESA.—57 COLEGIO
DE TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS GENERAL LASHERAS, 6 (HUESCA)».
En la misma página, donde dice: «MESA.—58 COLEGIO
DE ESPECIALISTAS Y NO CUALIFICADOS GENERAL
LASHERAS, 8 (HUESCA)», debe decir: «MESA.—58 COLEGIO DE ESPECIALISTAS Y NO CUALIFICADOS
GENERAL LASHERAS, 6 (HUESCA)».
En la página 1487, donde dice: «MESA.—68 RICARDO
DEL ARCO, 6 (HUESCA)», DEBE DECIR: «MESA.—68
CAMINO DE LA SELVA, 18 (VILLANUA)».
§
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

DECRETO 32/2007, de 13 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula la admisión de
alumnos en los centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo
ciclo de educación infantil, educación primaria,
educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

$
I
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), establece la ordenación general del sistema educativo
en los niveles de enseñanza no universitaria en nuestro país,
junto con las disposiciones vigentes de la Ley Orgánica 8/
1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, en
el marco de las previsiones constitucionales sobre la materia.
La Ley Orgánica 2/2006 dedica el capítulo III de su título II a
la escolarización en centros públicos y privados concertados,
completado con previsiones de otros artículos, como las
referentes a la programación de la oferta de plazas. En dicho
capítulo, además de sistematizar principios y actuaciones ya
previstas en la anterior normativa y consolidadas en la práctica, se introducen algunas novedades, como las referentes a los
criterios de admisión que se deben aplicar con carácter general
y específicamente en la formación profesional, entre otras.
La disposición transitoria decimonovena de la Ley Orgánica 2/2006 prevé que los procedimientos de admisión de
alumnos se adaptarán a lo previsto en el citado capítulo III del
título II de la Ley a partir del curso académico 2007-2008.
La Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con
lo previsto en el artículo 36 de su Estatuto de Autonomía y una
vez transferidas las competencias en educación no universitaria por el Real Decreto 1982/1998, de 18 de septiembre,
aprobó el decreto 135/2002, de 17 de abril, por el que se regula
la admisión de alumnos en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de educación infantil, de educación primaria
y educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicho decreto se complementa con las órdenes anuales de
convocatoria de los procesos de admisión.
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II
La adaptación a las previsiones de la Ley Orgánica 2/2006
requería la modificación de la normativa autonómica. Para
ello, se ha considerado preferible aprobar un nuevo decreto
que derogara el anterior, para contar con una única norma
general que regulara los procesos de admisión en las enseñanzas de régimen general, que se imparten en centros públicos y
privados concertados en nuestra Comunidad Autónoma, facilitando así su uso por los ciudadanos, los centros docentes y la
propia Administración.
Ahora bien, en este nuevo decreto se ha mantenido prácticamente en su totalidad el del año 2002, ya que a lo largo de estos
años ha regulado de manera satisfactoria los procesos de
admisión y sobre todo, la comunidad educativa está familiarizada con sus previsiones y hace una valoración positiva de la
gran mayoría de ellas.
No obstante, se han introducido algunas modificaciones,
tanto de carácter formal como material.
Desde un punto de vista formal, se incide en la idea de
agrupar la normativa general a tener en cuenta en esta materia.
Así, la novedad más relevante es la inclusión de los aspectos
normativos de las órdenes de convocatoria de años anteriores,
de manera que éstas quedarán reducidas a la convocatoria
anual del proceso, determinación de su calendario, documentos a aportar por los interesados y a otras instrucciones de
procedimiento.
En cuanto a las novedades materiales, en primer lugar, se
han introducido las derivadas de la Ley Orgánica 2/2006.
Junto con ellas, también se han introducido otras resultado de
la aplicación práctica del anterior decreto, de los pronunciamientos judiciales así como de recomendaciones e informes
del Justicia de Aragón. Asimismo, se ha tenido presente una
resolución aprobada por las Cortes de Aragón en el debate del
año 2006 sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en la
que, entre otras cuestiones, se instaba al Gobierno de Aragón
a profundizar en la mejora de los métodos y procesos de
escolarización para incrementar las garantías de los ciudadanos en el acceso a la información y desarrollo del proceso, así
como a definir un proceso de adjudicación de plazas en
términos de equidad, siendo más ágil e inmediato.
III
El texto está compuesto por seis capítulos, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales.
Incorpora un anexo con la baremación de los criterios de
admisión, tal y como ya hacía el decreto del año 2002, así
como ciertas especificidades respecto de la admisión para las
enseñanzas de Formación Profesional, por la pluralidad de
perfiles del alumnado y de la oferta de estas enseñanzas,
introduciendo las previsiones de la nueva ordenación de la
formación profesional, establecida en el Real Decreto 1538/
2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.
En primer lugar, el título y objeto del decreto incluye,
además de la admisión en las enseñanzas reguladas en la
anterior normativa, la referente a los ciclos formativos de
Formación Profesional específica de grado superior, abarcando así todas las enseñanzas de régimen general que se imparten
en centros públicos y privados concertados. Asimismo, la
expresión utilizada para delimitar los centros docentes que
deben regirse por este decreto es la de centros públicos y
privados concertados, al ser la empleada por la Ley Orgánica
2/2006 al indicar, en su artículo 108.4, qué centros son los que
prestan el servicio público de la educación.
IV
En el capítulo I sobre disposiciones generales, se determina
el número máximo de alumnos por aula, tal y como prevé la

