CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5325

Página 940

Martes, 29 de marzo de 2016

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 68

Sábado 19 de marzo de 2016

Sec. I. Pág. 20810

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
2749

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se regula el proceso de
admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados
que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,
educación secundaria y bachillerato en las ciudades de Ceuta y Melilla para el
curso 2016/2017.

El Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, regula la admisión de los alumnos en
centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que
impartan el primer ciclo de Educación Infantil y la atención al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.
La Orden ECD/724/2015, de 22 de abril, regula el procedimiento para la admisión de
alumnos en centros públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en las ciudades de Ceuta y Melilla.
En virtud del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la presente
resolución se incluyen las instrucciones relativas al proceso de admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2016/2017.
Disposiciones de carácter general
Primera.

Ámbito de aplicación.

Esta resolución regula la escolarización de alumnos en segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de los
centros públicos y privados concertados en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Segunda.

Gestión informática del proceso de admisión de alumnos.

1. Para la aplicación y desarrollo de estas instrucciones, los centros docentes
públicos utilizarán la aplicación informática correspondiente.
2. La información relativa al proceso se encontrará disponible en las páginas web de
la Dirección Provincial y de los centros.
Comisiones de Garantía de Admisión.

1. En el anexo VII de esta resolución se establece la constitución, composición,
régimen de funcionamiento y funciones de las Comisiones de Garantía de Admisión.
2. En la resolución provisional de los períodos de reserva de plaza y ordinario de
admisión, las citadas Comisiones adjudicarán plaza escolar únicamente en el caso de que
exista vacante en alguno de los centros públicos y privados concertados incluidos en la solicitud.
Las posibles reclamaciones a las plazas adjudicadas por las Comisiones serán
resueltas a través de la publicación de las listas definitivas.
3. Si se produjeran empates en el proceso de baremación, las Comisiones de
Garantía de Admisión aplicarán como criterio de desempate un sorteo de cuatro letras
realizado, al efecto, ante el Consejo Escolar del centro.
En caso de igualdad de las dos primeras letras del primer apellido, el orden vendrá
establecido por la tercera y cuarta letras, a partir de las cuales se hará un listado de los
alumnos solicitantes por orden alfabético ascendente de su segundo apellido. En caso de
coincidencia del segundo apellido o que no exista, se utilizará el nombre.
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Tercera.

