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se ofrecerán, por orden de puntuación obtenida, a los solicitantes que no hubieren obtenido
plaza en las escuelas de su preferencia.
En este caso, la no aceptación de la plaza ofertada no implicará la pérdida de la
posición en la lista de espera.
Base 6.
Resolución de la convocatoria.
1. Listas provisionales y plazo de reclamaciones.
Una vez elaboradas, se expondrán públicamente las listas provisionales de admitidos,
espera y excluidos, concediendo un plazo de diez días para reclamaciones de los
interesados.
En el período de reclamaciones no se admitirán documentos que hubieran debido
aportarse junto con la solicitud.
2. Listas definitivas.
Estudiadas las reclamaciones, el Consejero de Educación, Juventud y Deportes
aprobará las listas definitivas de admitidos, espera y excluidos.
3. Publicación de las listas y de la resolución de la convocatoria.
Tanto las listas provisionales como las definitivas que adopte la resolución se publicarán
en el Tablón de Anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y en la web
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, sirviendo dicha publicación de notificación a los
interesados.
4. Revisión de los actos.
De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, contra la resolución de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes aprobando las listas definitivas, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la publicación de dicha resolución, pudiendo presentarse el recurso
ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los escritos de reclamación o
queja que sean dirigidos a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes durante la
tramitación del proceso de admisión, serán resueltos en el plazo de tres días hábiles.
Base 7.
Formalización de la matrícula. Bajas.
1. El plazo para formalizar la matrícula en el período ordinario se fijará por la Consejería
competente en materia de Educación en la misma resolución en que se aprueben las listas
definitivas de admitidos, espera y excluidos.

