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Decreto 5/2012, de 26 de enero, por el que se modifica el Decreto
16/2009, de 12 de marzo, por el que se regula el procedimiento de
admisión de alumnos en los Centros Públicos y Centros Privados Concertados que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Con fecha de 20 de marzo de 2009, se publicó, en aplicación de la Ley Orgánica 2/2006, de
Educación, el Decreto 16/2009 destinado a regular los procesos de admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos.
Dicho Decreto asigna determinadas funciones a órganos administrativos que han sido suprimidos de acuerdo con el Decreto 87/2011, de 7 de julio, por el que se modifica parcialmente
la estructura básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria. Procede, en consecuencia,
asignar dichas funciones a los nuevos órganos administrativos creados en dicho Decreto.
Por otro lado, recientes resoluciones judiciales que resuelven litigios en torno a la aplicación
de las normas sobre admisión de alumnos aconsejan, para garantizar la igualdad de oportunidades, modificar el sistema de desempate por sorteo en aquellos casos en que sea necesario
determinar, mediante el mismo, los alumnos que obtienen la plaza escolar solicitada, sustituyendo la ordenación alfabética de apellidos a partir del sorteo de letras, por la selección mediante asignación aleatoria de un número a cada solicitante a los exclusivos efectos de dicho
sorteo.
Por ello, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de enero de 2012.
DISPONGO
Artículo Primero.- Las funciones asignadas a la Consejería de Educación quedan asignadas
a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Artículo Segundo.- Las funciones asignadas a la Dirección General de Coordinación y Política
Educativa quedan asignadas a la Dirección General de Personal y Centros Docentes.
Artículo Tercero.- Las funciones asignadas al Subdirector General de la Inspección de Educación quedan asignadas al Jefe del Servicio de Inspección de Educación.

Artículo Quinto.- El criterio de la letra d) de los criterios de desempate del anexo I y de la
letra e) de los criterios de desempate del anexo II queda redactado como sigue: “Asignación
por sorteo público realizado por la Consejería de Educación en los términos que se establezcan
mediante Orden.”

i
Pág. 3053

boc.cantabria.es

CVE-2012-1146

Artículo Cuarto.- El artículo 8º.4.e) queda redactado como sigue: “Asignación por sorteo
público realizado por la Consejería de Educación en los términos que se establezcan mediante
Orden.”
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para dictar
las disposiciones precisas de ejecución del presente Decreto.
Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 26 de enero de 2012.
El presidente del Consejo de Gobierno,
Juan Ignacio Diego Palacios.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Miguel Ángel Serna Oliveria.
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