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tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, así

como para los hijos de personas participantes en

programas específicos de protección o asistencia

gestionados por la Consejería de Educación.

5. Los alumnos que durante el curso precedente

hubieran ocupado plaza en alguna Escuela conti-

nuarán en la misma siempre que cumplan el requisi-

to de la edad y así lo expresen al ser requeridos para

ello por la Dirección del Centro.

Sin perjuicio de lo anterior y sin pérdida de la plaza

que les corresponda conforme al párrafo precedente,

quienes deseen obtener plaza  en una Escuela

distinta de la que se encuentren deberán formalizar

una solicitud de nuevo ingreso conforme a lo que se

establece en las presentes bases.

6. Se reservará un cupo de plazas al personal

empleado por la Ciudad Autónoma de Melilla, de

acuerdo con lo establecido en los Convenios Colec-

tivos y Acuerdos Marco de aplicación.

Base 3.

Comisión de Escolarización

1. Serán miembros de la Comisión de

Escolarización:

- El/la Directora/a General de la Consejería de

Educación.

- Los/as Directores/as de las Escuelas de Educa-

ción Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

- Los/as Directores/as de las Escuelas de Educa-

ción Infantil privadas sostenidas total o parcialmente

con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- El/la Secretario/a Técnico/a de la Consejería de

Educación.

La presidencia de la Comisión recaerá en el/la

Consejero/a de Educación y Colectivos Sociales, y

la Secretaría en el/la Secretario/a Técnico/a de la

Consejería de Educación, u otro funcionario de la

Consejería.

3. Las funciones de la Comisión serán las siguien-

tes:

a. Analizar las incidencias que surjan en el

proceso de admisión.

b. Elevar las listas provisionales y definitivas de

admitidos, en espera y excluidos, a la aprobación

del Consejero/a de Educación de la Ciudad Autó-

noma de Melilla.

c. Interpretar las presentes bases y resolver las

dudas que se susciten en su aplicación.

Base 4.

Solicitudes, plazos y documentación

1. Convocatoria y publicación de plazas vacan-

tes

Corresponde al Consejero de Educación y Co-

lectivos Sociales efectuar la convocatoria que dé

inicio al proceso de admisión, de acuerdo con las

presentes bases.

Junto a la apertura del plazo de presentación de

solicitudes que establezca la convocatoria, se

hará pública la previsión de plazas vacantes para

el curso académico correspondiente.

2. Solicitudes de nuevo ingreso.

Se presentará una única instancia por alumno,

indicando el centro en el que se solicite plaza en

primer lugar. Asimismo se indicarán otros dos

centros, por orden de preferencia, en los que se

quiera obtener plaza en caso de no obtenerla en el

solicitado en primer lugar.

Las solicitudes de nuevo ingreso se entregarán

en los registros de las Oficinas de Proximidad

(Barriadas Virgen de la Victoria, Real y Las Palme-

ras), en las Oficinas de Información y Atención al

Ciudadano de la Ciudad, o en el de la Consejería de

Educación, sin perjuicio de la posible presentación

en los registros que a tal efecto establece el

artículo 38.4 la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, en

la redacción dada por la Ley 4/1999 de 26 de

Noviembre, que modifica la anterior.

En el caso de que la solicitud se remita por

correo se presentará en sobre abierto para que sea

fechada y sellada por el funcionario de correos

antes de proceder a su certificación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des los interesados dispondrán de 10 días natura-


