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SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS
PARA IMPARTIR
ENSEÑANZAS DE REGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS
PARA LA AUTORIZACION ES
NECESARIO REALIZAR OBRAS

PROMOTOR DEL CENTRO:
Nombre o Razón social:
Primer Apellido:

NIF:

Segundo Apellido:

REPRESENTANTE DEL PROMOTOR DEL CENTRO:
Nombre:
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Cargo o representación:

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:
Domicilio (c/ o plaza):

núm.:

Localidad:
Provincia:

C. Postal:

Teléfono:
Correo electrónico:
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SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS
PARA IMPARTIR
ENSEÑANZAS DE REGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS

DATOS DEL CENTRO:
Denominación genérica:
Denominación específica:
Domicilio (c/ o plaza):

núm.:

Localidad:
Municipio:
Provincia:
C. Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:

ENSEÑANZAS QUE SE SOLICITAN:
 EDUCACION INFANTIL — TOTAL Nº DE UNIDADES :
Segundo Ciclo

 EDUCACION PRIMARIA — TOTAL Nº DE UNIDADES :
 EDUCACION SECUNDARIA
OBLIGATORIA: TOTAL Nº DE UNIDADES :
 BACHILLERATO

——

TOTAL Nº DE UNIDADES :

Ciencias y Tecnología

……..…... Nº de unidades:

_______

Humanidades y Ciencias Sociales

…………. Nº de unidades:

_______

…………………………..…………. Nº de unidades:

_______

Artes
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FORMACION PROFESIONAL. CICLOS FORMATIVOS:
GRADO MEDIO:
Denominación

Nº de unidad

Nº de puestos
escolares

Nº de unidades

Nº de puestos
escolares

GRADO SUPERIOR:
Denominación

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INSTALACIONES:
Proyecto de obras ya ejecutado
Proyecto de obras aún no ejecutado.
Fecha prevista de finalización: ___________________________
TITULACIONES
El T itular se obliga a cumplir la normativa v i g e n t e en materia de titulaciones
del profesorado que vaya a impartir las enseñanzas objeto de la solicitud, con
arreglo a lo que dispone el Real Decr eto 132/2010, de 12 de febrero (B.O.E. 12-0310), por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primar ia y la
educación secundaria.
En el caso de que las instalaciones existentes o, en su caso, las obras para la construcción
del centro o para acond icionar las instalaciones existentes recibieran el informe fav orable
de la adm inistración educativa, el interesado presentará a ésta la relación del personal de
que dispon drá el centro desde el inicio de s u a c t v i d a d , indicando sus titulaciones. Esta
relación podrá sustituirse por el compromiso de aportarla antes del inicio de las actividades
educativas.
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OBSERVACIONES:

De conformidad con lo expuesto,
SOLICITA:
Que se apruebe el Expediente y el Proyecto de Obras presentad o
y/o, en su caso, se proceda a la autorización o modificación de la autorización
definitiva del Centro propuesto.
En

,a

de

de 2

EL/LA PROMOTOR/A O REPRESENTANTE,

Fdo.:

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACION, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación Académica
Avda. Gómez Laguna, 25 – 10ª planta
50071 ZARAGOZA
4

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS
PARA IMPARTIR
ENSEÑANZAS DE REGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS

A
A

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO:
Un ju ego de planos d e las instalaciones a escal a 1/50 ó 1/100, c o n i ndicación de dimensiones y
destino de éstas, firmados por técnico competente.
Un juego de planos de situación de todo el recinto escolar.
Título de propiedad de los inmuebles en que se ubica el centro o título jurídico que faculte para su
uso (fotocopia).
En su caso, fotocopia del contrato de arrendamiento, en una de cuyas cláusulas debe constar que
su uso será para la instalación de un Centro docente.

* Si el titular del centro es persona física:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).
Declaración jurada de que no pr esta serv icio en l a a dministración e ducativa estata l, auton ómica o
local, que no está inhabilitado para ser tit ular de un centro docente por sentencia judicial firme y que
carece de antecedentes penales por delito doloso.

* Si el titular del centro es persona jurídica:
Copia s imple o fotocpia de l Doc umento Nota rial de l a c onstitución de l a soc iedad, fun dación,
etc., en el que conste poder notarial a favor del representante.
Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la sociedad, fundación …
Declaración jurada de que las personas que desempeñan los cargos rectores o son titulares del 20%
ó más del capital social no incurren en las prohibiciones enumeradas en el punto anterior.

B
B

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN PARA LA MODIFICACION DE LA AUTORIZACION:
Un ju ego de planos d e las instalaciones a escal a 1/50 ó 1/100, c o n i ndicación de dimensiones y
destino de éstas, firmados por técnico com petente. De berán grafi arse lo s espaci os aut orizados y los
nuevos espacios, cuya modificación se solicita.

Si el titular s olicita acoger se al régi men de conciertos educati vos, deberá hacerlo constar en e l
apartado de observaciones.
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