DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO

PROMOTOR PERSONA JURÍDICA
La solicitud contendrá los datos siguientes:
a) Titularidad del centro (persona jurídica que promueve el centro).
b) Denominación específica que se propone.
c) Domicilio, localidad, municipio y provincia.
d) Enseñanzas para las que solicita autorización.
e) Número de unidades y puestos escolares que pretenden crearse.
Deberán adjuntarse los documentos siguientes:
1) PLANOS
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:
- Situación y Emplazamiento en la localidad.
-Emplazamiento de las actuaciones en el conjunto del edificio o terreno, indicando patio de
recreo y accesos.
-Plantas de estado actual y reformado (con usos, superficies, situación de la carpintería y medios
de prevención de incendios).
- Cuadro de carpintería (con especificación del vidrio a colocar).
- Cualquier plano que se considere necesario para la mejor comprensión de los espacios.
Se presentará un ejemplar de los planos, a escala 1/100 ó 1/50 (según la dimensión de las
instalaciones reflejadas en ellos), con el cajetín debidamente cumplimentado.
Cuando se precise realizar obras o reformas irán firmados en original por técnico competente
y visados; en caso contrario, irán firmados por persona responsable del centro que acredite que
los planos corresponden con la realidad.
DOCUMENTACIÓN ESCRITA:
-Memoria descriptiva de las actuaciones.
-Cuadros de superficies útiles de los usos actuales y de los propuestos.
-Justificación de la normativa de aplicación, fundamentalmente la correspondiente a materia de
Educación y a la Supresión de Barreras Arquitectónicas (en centros autorizados sólo será de la
ampliación).
La anterior documentación se aportará dependiendo de la dimensión de las actuaciones planteadas.
2) Título de propiedad del inmueble en el que se ubica el centro o título jurídico que faculte para
su uso como centro de enseñanza (fotocopia). En su caso, contrato de arrendamiento
(fotocopia), en una de cuyas cláusulas deberá constar que su uso será para la instalación de un
centro docente.
3) Copia simple o fotocopia del Documento Notarial de la constitución de la sociedad, fundación,
etc. y Estatutos Sociales en los que en el objeto social de la misma debe constar expresamente la
actividad privada de la enseñanza educativa. Además, en su caso, debe aportarse Poder Notarial a
favor del representante que en nombre de la sociedad realizará los trámites necesarios para la
autorización de apertura y funcionamiento del centro educativo.
4) Fotocopia del Tarjeta de Identificación Fiscal de la sociedad.
5) Declaración formal o manifestación de que las personas que desempeñan los cargos rectores
o son titulares del 20 % o más del capital social, no incurren en las prohibiciones siguientes: no
prestar servicios en la administración educativa autonómica o estatal; carecer de antecedentes
penales por delitos dolosos y no estar expresamente privado para ser titular de un centro docente
por sentencia judicial firme.

