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4. Una vez adjudicada plaza escolar a las solicitudes no atendidas por los centros, 
las Comisiones de Garantía de Admisión asignarán plaza a los alumnos cuyas solicitudes 
estén duplicadas o contengan datos incorrectos, y a aquellos otros cuyas solicitudes 
fueran presentadas fuera de plazo, atendiendo al orden de llegada. Posteriormente harán 
pública la información sobre las vacantes ordinarias resultantes.

5. Las Comisiones de Garantía de Admisión escolarizarán a los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta la propuesta de 
escolarización realizada por los Servicios de Orientación Educativa, oídos los sectores 
afectados, especialmente a los padres o tutores legales.

6. Los alumnos que se incorporen por primera vez al sistema educativo y que no 
hayan obtenido plaza en ninguno de los centros solicitados, deberán pedir, a través de las 
Comisiones de Garantía de Admisión, ampliación de la lista de centros solicitados, 
incluyendo en su petición únicamente aquellos centros que tengan vacantes para el nivel 
solicitado. Estas nuevas solicitudes se resolverán con la publicación de las listas definitivas 
de admitidos por las Comisiones de Garantía de Admisión, que deberán asignar un puesto 
escolar sostenido con fondos públicos a todos los solicitantes, a los que se refiere este 
apartado.

7. La escolarización de los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo será 
realizada por la Comisión de Garantía de Admisión, con arreglo a la normativa establecida 
para dichos alumnos.

Proceso de reserva de plaza entre centros adscritos a efectos de escolarización

Cuarta. Actualización de las adscripciones entre centros a efectos de escolarización.

1. Las Direcciones Provinciales revisarán y actualizarán la zonificación y las 
adscripciones de centros, y comprobarán que son conformes a la normativa vigente y 
quedarán reflejadas en la aplicación informática correspondiente.

2. Las Direcciones Provinciales remitirán a la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial (Subdirección General de Cooperación Territorial) la información 
actualizada relativa a las zonas de influencia para la escolarización y las adscripciones 
para el curso 2016/2017 y darán traslado de esta información a los centros educativos.

3. Los centros docentes públicos y privados concertados mantendrán expuesta en 
lugar visible la información relativa a las adscripciones de su centro, en relación con otros 
centros.

Quinta. Establecimiento de vacantes para el proceso de reserva de plaza entre centros 
adscritos.

Una vez autorizada por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y 
comunicada por la Dirección Provincial la previsión de grupos de alumnos para curso 
escolar 2016-2017, los centros docentes elaborarán la propuesta de vacantes disponibles 
en cada nivel para el proceso de reserva de plaza, especificando las vacantes reservadas 
para plazas ordinarias y las reservadas para alumnos con necesidades educativas 
especiales. Las Direcciones Provinciales supervisarán y verificarán dicha propuesta.

Sexta. Actuaciones de los centros públicos y los centros privados concertados, de 
Educación Primaria adscritos a centros docentes de Educación Secundaria a efectos 
de escolarización.

A. Reserva de plazas a centros de adscripción única:

Los directores y titulares de los centros públicos y privados concertados de Educación 
Primaria comunicarán a los centros de Educación Secundaria, a los que estén adscritos, 
el número de alumnos que finalizan 6.º curso de Primaria en el centro, mediante relación 
nominal, para que procedan a la elaboración de las correspondientes certificaciones de 
reserva de plaza, según el modelo recogido en el anexo I de estas instrucciones. cv
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