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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNseJerIA De eDuCACIóN, JuveNtuD y Deportes

Secretaría Técnica

817.- orDeN N.º 668 De feCHA 10 De AGosto De 2016, reLAtIvA A resoLuCIóN 
DefINItIvA De LA CoNvoCAtorIA DeL proCeso De ADMIsIóN De ALuMNos  
De Nuevo INGreso eN LAs esCueLAs De eDuCACIóN INfANtIL DepeNDIeNtes 
De LA CIuDAD AutóNoMA De MeLILLA, y pLAzAs CoNCertADAs eN esCueLAs 
INfANtILes prIvADAs, CorrespoNDIeNte AL Curso ACADéMICo 2016-2017.

el excmo. sr. Consejero de educación, Juventud y Deportes, mediante orden del día 
10 de agosto de 2016, registrada con el número 668, ha dispuesto lo siguiente:

“Una vez concluido el proceso de admisión de alumnos solicitantes de  plazas en las 
Escuelas de Educación Infantil de la titularidad o dependencia de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Conforme a lo previsto en las Bases aprobadas por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 6 de mayo de 2016, publicado en el BOME núm. 5338, de 13 de mayo  
de 2016, y examinadas las reclamaciones formuladas en el plazo concedido a los 
efectos, en el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, VENGO EN ORDENAR 
la resolución de la convocatoria y la publicación de las LIstAs DefINItIvAs De  
ADMItIDos De Nuevo INGreso, esperA y exCLuIDos, CorrespoNDIeNtes 
AL CURSO 2016/2017 que se incorporan mediante ANEXO.

Los solicitantes admitidos en las ESCUELAS INFANTILES CONCERTADAS 
“esCLAvAs De MAríA INMACuLADA” (DIvINA INfANtItA), “sANtA LuIsA De 
MArILLAC”, “Cruz roJA”, “eNrIQue soLer” y MerLíN deberán formalizar la  
matrícula en la propia escuela que le haya correspondido, en el plazo y horario que 
establezca cada escuela y, en todo caso entre los días 1 y 9 de septiembre de 2016. 

Los solicitantes admitidos en las esCueLAs INfANtILes “vIrGeN De LA 
vICtorIA”, “sAN frANCIsCo”, “INfANtA LeoNor” y “JosefA CALLes ALCALDe” 
deberán formular la matrícula en la Escuela que les haya correspondido, dentro del  
plazo comprendido entre los días 1 y 9 de septiembre de 2016, ambos inclusive,  
de 9 a 13 horas, debiendo aportar 4 fotografías tamaño carné del alumno y una copia de la 
Cartilla de Asistencia Sanitaria, así como copia actualizada de la cartilla de vacunación. 

La cuota mensual correspondiente a cada alumno será comunicada en el inicio del 
curso escolar.

salvo causa justificada, la no formalización de la matrícula en los plazos establecidos 
se entenderá como renuncia a la plaza adjudicada, que pasará a considerarse como 
nueva vacante procediéndose a su adjudicación al primero de la lista de espera 
correspondiente.

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común, contra la presente resolución, que no agota la 


