
CONSEJERÍA DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, del Servicio Territorial de
Fomento en Ávila, por la que se descalifica la Vivienda de Protec-
ción Oficial que se cita.

Expte.: 05-1-0016/83.

El día 9 de junio de 2008 se ha dictado Resolución de Descalificación
de la vivienda sita en la localidad de SOTILLO DE LA ADRADA (AV),
C/ FUENTE DE LA SALUD 3 de la que es propietario D. RAMÓN
QUEIPO FERNÁNDEZ acogida al amparo de Viviendas de Protección
Oficial. Expte.: 05-1-0016/83.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, de la Delegación Territorial de
Burgos, por la que se descalifica la Vivienda de Protección Oficial
que se cita.

Expte.: V.P.O. 09-1-0004/92.

Con fecha 10 de junio de 2008 se ha dictado Resolución de Descali-
ficación voluntaria de la vivienda (garaje y trastero vinculados) sita en la
C/ Juan de Padilla, n.º 4, 1.º-16, de la localidad de Burgos, de la que son
propietarios D. Pedro Cáceres Tajadura y D.ª M.ª Mercedes Higuero
Mañero acogida al amparo de Viviendas de Protección Oficial, expedien-
te de V.P.O. 09-1-0004/92, cuya descalificación fue solicitada por los
propietarios.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JAIME MATEU ISTÚRIZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1066/2008, de 17 de junio, por la que se modifica la
Orden EDU/1716/2007, de 25 de octubre, por la que se convocan
ayudas económicas para alumnos que cursen estudios universita-
rios durante el curso académico 2007/2008.

Mediante Orden EDU/1716/2007, de 25 de octubre («B.O.C. y L.»
n.º 211 del 30 de octubre) se convocaron ayudas económicas para alum-

nos que cursen estudios universitarios durante el curso académico
2007/2008.

El apartado 2.1 de la citada Orden establece que la cuantía del crédi-
to para estas ayudas será de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEIN-
TINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
(2.829.888 €), con cargo a la aplicación 07.01.322B01.7800Q de los Pre-
supuestos Generales de esta Comunidad para el 2008. Dicho crédito
puede ser ampliado si las circunstancias lo requieren, previa realización
de los trámites correspondientes.

El apartado 9.3 de la citada Orden establece que el plazo máximo para
resolver la convocatoria y notificar la resolución será de siete meses a
partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado la resolución, se
podrán entender desestimadas las solicitudes.

El incremento en el número de solicitudes en relación a las convoca-
torias resueltas en años pasados, así como la importante demanda de ayu-
das por los estudiantes, hacen preciso incrementar la cuantía del crédito
destinado a esta convocatoria, así como ampliar el plazo máximo para
resolver y notificar la resolución originariamente previsto, una vez reali-
zado el análisis inicial de las solicitudes presentadas y el estudio aproxi-
mado de aquéllas que, en principio, estarían en condiciones de obtener la
ayuda.

Por lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 42.6 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

RESUELVO:

Modificación de la Orden EDU/1716/2007, de 25 de octubre, por la
que se convocan ayudas económicas para alumnos que cursen estudios
universitarios durante el curso académico 2007/2008.

Modificar la Orden EDU/1716/2007, de 25 de octubre, por la que se
convocan ayudas económicas para alumnos que cursen estudios universi-
tarios durante el curso académico 2007/2008 en los términos que se esta-
blecen a continuación.

Uno.– Se modifica el apartado 2.1 que queda redactado de la siguien-
te forma: 

«2.1. La concesión de estas ayudas se hará con cargo a la aplicación
07.01.322B01.7800Q de los Presupuestos Generales de esta Comunidad
para el 2008, por un importe máximo de DOS MILLONES NOVECIEN-
TOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS (2.959.888 €).»

Dos.– Se modifica el apartado 9.3 que queda redactado de la siguien-
te forma: 

«9.3. El plazo máximo para resolver la convocatoria y notificar la
resolución será de ocho meses a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se
hubiera notificado la resolución, se podrán entender desestimadas las
solicitudes.»

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
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ante el Consejero de Educación o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.
Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 17 de junio de 2008.

El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, de la Dirección General de Pla-
nificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se publi-
ca la Parte Dispositiva de la Resolución de la misma fecha y de la
misma Dirección General, por la que se extingue la autorización de
apertura y funcionamiento, por cese de actividades, del Centro Pri-
vado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria «San Miguel»
de Palazuelos de Eresma (Segovia).

Visto el expediente de extinción de autorización de apertura y fun-
cionamiento por cese de actividades del Centro Privado de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria «SAN MIGUEL» (Código: 40004348),
sito en Ctra. Segovia - La Granja Km. 5 (Urb. Par. Robledo) de la locali-
dad de Palazuelos de Eresma (Segovia), esta Dirección General, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto 332/1992, de 3 de
abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir
enseñanzas de régimen general, procede, por la presente Resolución, a
dar cumplimiento a lo establecido en dicho precepto, con la publicación
de la parte dispositiva de la Resolución de 17 de junio de 2008, de la
Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa,
por la que se extingue la autorización, por cese de actividades, del Cen-
tro mencionado:

Primero.– Extinguir de oficio la autorización de apertura y funciona-
miento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
«SAN MIGUEL» (Código: 40004348), sito en Ctra. Segovia - La Gran-
ja Km. 5 (Urb. Par. Robledo) de Palazuelos de Eresma (Segovia), por
cese de actividades.

Segundo.– Se retrotraigan los efectos de la extinción a la finalización
del curso académico 2006/2007, en relación con lo dispuesto en el artículo
16.3 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de
centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general
no universitarias.

Tercero.– La presente extinción de la autorización de apertura y fun-
cionamiento, por cese de actividades, se comunicará de oficio al Registro
de Centros Docentes de la Comunidad de Castilla y León, a los efectos
oportunos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación
en el plazo de un mes, a computar desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución, de conformidad con lo establecido en los
artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en relación con el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León.

Valladolid, 17 de junio de 2008.

El Director General de Planificación, 
Ordenación e Inspección Educativa,
Fdo.: EMILIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, de la Dirección General de For-
mación Profesional, por la que se establece el calendario del proce-
so de admisión y matriculación del alumnado en centros docentes
sostenidos con fondos públicos, que impartan Programas de Cuali-
ficación Profesional Inicial en la Comunidad de Castilla y León,
para el curso 2008/2009.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo
30 del Título I, referido a las enseñanzas y su ordenación, determina la
existencia de los programas de cualificación profesional inicial destina-
dos al alumnado mayor de dieciséis años que no haya obtenido el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y que corresponde a
las administraciones educativas su organización en las distintas comuni-
dades autónomas. 

La Orden EDU/1046/2007, de 12 de junio, por la que se regula la
implantación y el desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad de Castilla y León, determina que los aspectos relacionados
con los programas de cualificación profesional inicial, serán objeto de
regulación en una orden específica.

En atención a dicha previsión se ha dictado la Orden EDU/660/2008,
de 18 de abril, por la que se regulan los Programas de Cualificación Pro-
fesional Inicial en la Comunidad de Castilla y León, cuyo artículo 6 viene
referido a la admisión de los alumnos a estos programas.

En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en dicho pre-
cepto, resulta necesario, además de establecer el calendario del proceso
de admisión y matriculación del alumnado para el próximo curso acadé-
mico, mantener, con carácter transitorio, la actuación de las comisiones
escolarización, en la misma línea seguida para los programas de garantía
social, a los que los programas de cualificación profesional inicial han
venido a sustituir. 

En su virtud, de conformidad con la disposición final primera de la
Orden EDU/660/2008, de 18 de abril, 

RESUELVO

Primero.– Objeto. 

La presente Resolución tiene por objeto establecer el calendario que
regirá el proceso de admisión y matriculación del alumnado en centros
docentes sostenidos con fondos públicos que impartan programas de cua-
lificación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León, para el
curso 2008/2009.

Segundo.– Oferta de programas de cualificación profesional inicial y
determinación de vacantes.

2.1. La Dirección General de Formación Profesional comunicará a las
Direcciones Provinciales de Educación la oferta de los programas de cua-
lificación profesional inicial en centros públicos y privados concertados
en el mes de junio de 2008.

2.2. Las Direcciones Provinciales de Educación, comunicarán a los
centros que ofrezcan educación secundaria obligatoria, a los centros espe-
cíficos y a los centros integrados de formación profesional y expondrán
en el tablón de anuncios, la oferta de los programas de cualificación pro-
fesional inicial y el número de puestos escolares que se oferten en cada
uno de ellos, de acuerdo con su régimen de autorización y lo dispuesto en
la orden EDU/660/2008, de 18 de abril.

Tercero.– Proceso de admisión del alumnado.

3.1. El proceso de admisión de los alumnos en estos programas se rea-
lizará de acuerdo al artículo 6 de la Orden EDU/660/2008, de 18 de abril.

3.2. La solicitud de admisión se presentará en la Dirección Provincial
de Educación conforme al modelo que figura en el Anexo I de la citada
Orden.

3.3. A la solicitud de admisión se acompañará la documentación acre-
ditativa de los requisitos de acceso y en su caso, los que justifiquen los
criterios de preferencia.

3.4. El plazo para presentar las solicitudes será del 30 de junio al 11
de julio, de 2008. En caso de existir plazas vacantes la Dirección Provin-
cial de Educación podrá abrir un plazo extraordinario del 3 al 10 de sep-
tiembre, de 2008.




