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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se rectifica error material en la Resolución de 5 de marzo de 2019, por la que se dictan instrucciones en relación con la documentación a
presentar a los efectos de acreditación de los criterios de admisión, en el procedimiento de admisión de alumnado
en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias, para el curso
2019-2020.
Antecedentes de hecho
Detectado error material en la Resolución de 5 de marzo de 2019, por la que se dictan instrucciones en relación con
la documentación a presentar a los efectos de acreditación de los criterios de admisión, en el procedimiento de admisión
de alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias, para el
curso 2019-2020, y de conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual las Administraciones Públicas podrán
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.
En virtud de lo expuesto:
RESUEL V O
Único.—Rectificar error material en la Resolución de 5 de marzo de 2019, por la que se dictan instrucciones en relación con la documentación a presentar a los efectos de acreditación de los criterios de admisión, en el procedimiento de
admisión de alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias,
para el curso 2019-2020, de tal manera que:
Donde dice:
b)		Proximidad del domicilio familiar
El domicilio familiar se acreditará mediante certificación (volante histórico con convivencia) de los datos del Padrón
Municipal en el que figuren todos los miembros de la unidad familiar que conviven en él. La fecha de alta en el domicilio
deberá tener una antigüedad mínima de seis meses respecto al inicio del procedimiento de admisión, excepto circunstancias debidamente acreditadas.
Se considerará domicilio familiar aquel en que consten empadronadas todas aquellas personas que tengan la representación legal del alumnado y el alumno, o la alumna, o en su caso el del propio alumnado, cuando sea mayor de edad
o menor emancipado, si vive en domicilio distinto de aquéllas. Cuando por divorcio, separación o cualquier otra causa,
sus representantes legales vivan en domicilios separados, se considerará domicilio familiar aquél donde figure empadronada la persona que tenga concedida la guarda y custodia del menor o la menor, y el propio menor debiendo en este
caso acreditar documentalmente tal circunstancia, mediante copia de sentencia de separación o divorcio o declaración
jurada cuando no exista sentencia.
No se admitirá, como domicilio familiar, aquellos supuestos en los que del conjunto de la documentación obrante en
el expediente se desprenda que el domicilio alegado no se corresponde con el domicilio habitual de la unidad familiar.
Debe decir:
b)		Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguna de las personas con representación legal
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1. El domicilio familiar se acreditará mediante certificación (volante histórico con convivencia) de los datos del Padrón
Municipal en el que figuren todos los miembros de la unidad familiar que conviven en él. La fecha de alta en el domicilio
deberá tener una antigüedad mínima de seis meses respecto al inicio del procedimiento de admisión, excepto circunstancias debidamente acreditadas.
Se considerará domicilio familiar aquel en que consten empadronadas todas aquellas personas que tengan la representación legal del alumnado y el alumno, o la alumna, o en su caso el del propio alumnado, cuando sea mayor de edad
o menor emancipado, si vive en domicilio distinto de aquéllas. Cuando por divorcio, separación o cualquier otra causa,
sus representantes legales vivan en domicilios separados, se considerará domicilio familiar aquél donde figure empadronada la persona que tenga concedida la guarda y custodia del menor o la menor, y el propio menor debiendo en este
caso acreditar documentalmente tal circunstancia, mediante copia de sentencia de separación o divorcio o declaración
jurada cuando no exista sentencia.
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No se admitirá, como domicilio familiar, aquellos supuestos en los que del conjunto de la documentación obrante en
el expediente se desprenda que el domicilio alegado no se corresponde con el domicilio habitual de la unidad familiar.
2. En el caso de alegarse la proximidad del lugar de trabajo de quienes representen legalmente al alumnado, o en su
caso del propio alumno o alumna, si se trata de personas que ejerzan su actividad laboral por cuenta ajena, se acreditará
mediante la aportación de una copia del contrato en el que conste el centro de trabajo, y en el supuesto de no constar
centro o no tener contrato, certificado expedido al efecto por la persona titular de la empresa o responsable del personal
de la misma en el que conste el domicilio del centro de trabajo.
Si la actividad se desarrolla por cuenta propia, la proximidad del lugar de trabajo se acreditará mediante alguno de
los siguientes documentos:
a)		Certificado que acredite la realización de la actividad económica emitido por la Tesorería General de la Seguridad
Social donde conste el lugar de trabajo.
b)		Documento que acredite estar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el que conste el lugar
donde se desarrolle dicha actividad, y licencia de apertura del Ayuntamiento. En el supuesto de que no exista
obligación legal de estar dado de alta en dicho impuesto, de conformidad con la normativa vigente, el domicilio
laboral se acreditará mediante la presentación de copia auténtica de la correspondiente licencia de apertura
expedida por el Ayuntamiento y una declaración responsable de la persona interesada sobre la vigencia de la
misma (en ambos casos se acompañará un certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social).
c)		Certificado del domicilio fiscal de la persona con trabajo autónomo emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Oviedo, a 13 de marzo de 2019.—El Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas.—Cód.
2019-02545.
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