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A LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA DE LA XUNTA DE GALICIA. 

 

Don Bruno Martínez de Velasco Astray, con D.N.I. 32782859Q, actuando en  

representación de la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE 

PADRES ALUMNOS DE COLEGIOS CONCERTADOS Y PRIVADOS A CORUÑA 

(FAPA) , con domicilio a efectos de notificaciones en Avda. de Chile, nº 7 bajo, 

15009 (A Coruña),  ante V.S., comparece y  

EXPONE 

I.- El día 2 de marzo de 2015, la Consellería de Educación abrió el plazo de 

solicitudes de admisión de alumnos para centros sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad Autónoma de Galicia, según el DECRETO 254/2012, de 13 de 

diciembre, por el que se regula la admisión de alumnado en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos. 

II.- El Artículo 9 del Decreto 254/2012 de Admisión, cuando no existan plazas 

suficientes para atender a todas las solicitudes, prevé la valoración de los criterios 

de admisión. Uno de estos criterios valorables es el de proximidad del centro al 

domicilio familiar o al lugar de trabajo de alguno de los padres o tutores legales. 

III.- En la ciudad de A Coruña, la Consellería de Educación y el Servicio Municipal 

de Educación, en el inicio de apertura de plazo de admisión de alumnos, exponen 

públicamente dos mapas de las áreas de influencia de los centros sostenidos con 

fondos públicos de la ciudad para determinar los puntos de proximidad a la vivienda 
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o centro de trabajo. Se publica un mapa de área de influencia para los centros de 

titularidad pública y otro diferente para los centros privados concertados. 

IV.- Que contra el acuerdo de publicación de dichos mapas de áreas de influencia 

en la ciudad de A Coruña, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 

de la Ley 30/1992, interpone RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, y ello 

en base a los siguientes 

MOTIVOS 

A.- DE NATURALEZA FORMAL 

A.1. Competencia. 

Se dirige el recurso al mismo órgano que estableció las áreas impugnadas, por ser 

el competente, según el artículo 116 de la Ley 30/1992. 

A.2. Legitimación. 

La Federación recurrente está legitimada para interponer el recurso a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 31 de la Ley 30/1992. 

A.3. Plazo. 

Abierto el plazo de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos 

el día 2 de marzo de 2015, se interpone el recurso dentro del plazo de un mes para 

previsto al efecto en la Ley 30/1992. 
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A.4. Procedimiento. 

Este escrito cumple las formalidades exigidas por el artículo 110 de la Ley 30/1992. 

En todo caso, el error en la calificación del recurso no es obstáculo para su 

tramitación (apartado 2 del citado artículo). 

Cumpliéndose todos los requisitos, procede la admisión del recurso y entrar a 

examinar las infracciones del ordenamiento jurídico en que incurre el acto 

impugnado, que se articulan en los siguientes. 

B.- DE NATURALEZA MATERIAL 

B.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, 

DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, POR LA CONSELLERÍA.  

Se ha señalado en la parte expositiva, que esa Administración ha publicado dos 

mapas diferentes de áreas de influencia; uno para los centros de titularidad pública y 

otro distinto para los centros privados concertados. 

Esa decisión vulnera el art. 86 del vigente Texto Refundido de la Ley de Educación 

LOE-LOMCE, que señala: 

Artículo 86. Igualdad en la aplicación de las normas de admisión.  

1. Las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de 

las normas de admisión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de 

influencia para los centros públicos y privados concertados, de un mismo 

municipio o ámbito territorial. 
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Es obvio que al ser diferentes en la ciudad de A Coruña las áreas de influencia para 

los centros públicos y privados concertados la Consellería de Educación vulnera de 

forma flagrante y objetiva el mencionado artículo de la Ley, por lo que tal decisión 

deviene ilegal y nula de pleno derecho, viciando los actos de aplicación de esa 

decisión (adjudicación de plazas en base a ese criterio, por ejemplo). Veamos el 

alcance de la ilegalidad de esta decisión. 

B.2.-  ALCANCE DE LA VULNERACIÓN LEGAL DE LA CONSELLERÍA, LA 

NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LA DECISIÓN Y DE SUS ACTOS DE 

APLICACIÓN 

Como se ha señalado, la omisión del procedimiento establecido implica un grave 

quebrantamiento de la normativa de aplicación y de las garantías esenciales de los 

administrados, con la ineludible consecuencia de la nulidad de pleno derecho de las 

resoluciones que establecen las zonas de influencia de los centros educativos y las 

que de ellas traen causa. 

A tal efecto, el artículo 62.1.e) de la ley 30/92, establece: 

“Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los 

casos siguientes: e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 

esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. 

Por ello, dado que esa Administración ha establecido las zonas de influencia de los 

centros educativos públicos y privados prescindiendo absolutamente del 

procedimiento establecido en el art. 86 LOE antes citado, procede declarar la nulidad 

de dicha resolución, dejando sin efecto el resto de actos y decisiones que traigan 
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causa de tal medida (los listados definitivos de alumnos admitidos y no admitidos 

para el curso, proceso de escolarización, etc.). 

En consecuencia y dado que la nulidad absoluta o de pleno derecho de los actos 

administrativos tiene efectos “ex tunc”, es decir, los efectos de la anulación se 

retrotraen al momento en que se dictó el acto, y jurídicamente no admiten 

convalidación o subsanación; el vicio de nulidad que afecta a la resolución que 

establece las zonas de influencia de los centros educativos, afecta y determina la 

nulidad de las resoluciones posteriores dictadas en el proceso o expediente de 

escolarización, en la medida en que se hubiesen fundamentado o tenido en 

consideración las puntuaciones atribuidas por las zonas de influencia 

incorrectamente determinadas. 

Por lo expuesto,  

SOLICITA 

Que mediante el presente escrito tenga por interpuesto RECURSO POTESTATIVO 

DE REPOSICIÓN contra la decisión de delimitación de los mapas de áreas de 

influencia en la ciudad de A Coruña que establecen el criterio de proximidad de los 

centros educativos a la vivienda o centro de trabajo, procediendo a su anulación y 

sustitución por otra decisión ajustada a los criterios legales señalados. 

A Coruña, a 13 de marzo de 2015. 
 
 
 
 
Fdo.: Bruno Martínez de Velasco Astray. 
Vicepresidente de la FAPA.  


