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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/566/2019, de 7 de junio, por la que se selecciona, a instancia de la 
Consejería de Educación, a centros docentes para el establecimiento de la red de centros 
dentro de la medida del Programa para la Mejora del Éxito Educativo «Impartición de clases 
extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de 4.º curso de educación secundaria 
obligatoria. Preparación de pruebas extraordinarias», cofinanciada por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y el Fondo Social Europeo, para el curso 2018-2019.

La Orden EDU/136/2019, de 20 de febrero, regula el Programa para la Mejora del 
Éxito Educativo en la Comunidad de Castilla y León.

El artículo 3.1.h) de la citada orden establece como una de las medidas que 
conforman el programa la de «Impartición de clases extraordinarias fuera del período 
lectivo al alumnado de 4.º curso de educación secundaria obligatoria. Preparación pruebas 
extraordinarias».

Respecto de la citada medida el artículo 11.5 establece que la consejería competente 
en materia de educación establecerá una red de centros conforme a lo indicado en el 
artículo 15 para garantizar que el alumnado que cumpla con los requisitos prefijados pueda 
recibir estas clases extraordinarias, considerando en el establecimiento de dicha red a los 
centros que sean necesarios.

De conformidad con el artículo 15, la consejería competente en materia de educación 
podrá seleccionar para el establecimiento de la citada red, a su instancia y conforme a los 
criterios indicados en su apartado.3, a centros docentes que no hayan presentado un plan 
de éxito educativo que habiéndolo presentado éste no haya sido seleccionado.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General 
de Innovación y Equidad Educativa y en virtud de las atribuciones conferidas por la  
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León,

RESUELVO

Seleccionar a instancia de la Consejería de Educación a los centros docentes que 
figuran en el Anexo para el establecimiento de la red de centros dentro de la medida 
del Programa para la Mejora del Éxito Educativo «Impartición de clases extraordinarias 
fuera del período lectivo al alumnado de 4.º curso de educación secundaria obligatoria. 
Preparación pruebas extraordinarias», cofinanciada por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y el Fondo Social Europeo, para el curso 2018-2019.
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Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes 
conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se contarán desde del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 7 de junio de 2019.

El Consejero, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez
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ANEXO

Centros seleccionados a instancia de la Consejería de Educación para el establecimiento 
de la red de centros dentro de la medida del Programa para la Mejora del Éxito Educativo 
«Impartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de 4.º curso 

de educación secundaria obligatoria. Preparación de pruebas extraordinarias».  
Curso 2018-2019

CÓDIGO CENTRO LOCALIDAD PROVINCIA

9008366 IES VELA ZANETTI ARANDA DE DUERO BURGOS

9008378 IES DIEGO DE SILOÉ BURGOS BURGOS

9004142 IES FRAY PEDRO DE URBINA MIRANDA DE EBRO BURGOS

24006037 IES JUAN DEL ENZINA LEÓN LEÓN

24012803 IES OCTAVIANO ANDRÉS VALDERAS LEÓN

24016602 IES VALLE DE LACIANA VILLABLINO LEÓN

37005939 IES FEDERICO GARCIA BERNALT SALAMANCA SALAMANCA

40003666 IES MARÍA MOLINER SEGOVIA SEGOVIA

47006697 IES VEGA DEL PRADO VALLADOLID VALLADOLID

47005863 IES PINAR DE LA RUBIA VALLADOLID VALLADOLID
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