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Sec. I. Pág. 20813

Certificaciones de reserva de plaza.

1. Los directores y titulares de los centros públicos y privados concertados de
Educación Secundaria entregarán a los directores y titulares de los centros públicos y
privados concertados de Educación Primaria las correspondientes certificaciones de
reserva de plazas, según el modelo recogido en el anexo I de esta resolución.
2. Una vez recibidas las certificaciones de reserva de plaza, los directores de los
centros de Educación Primaria las entregarán a los padres o representantes legales de los
alumnos. En el caso de que se desee hacer uso de esta reserva obtenida mediante
adscripción y no solicitar plaza en otro centro, bastará con entregar, debidamente
cumplimentado, el certificado original de reserva en el centro que lo ha expedido, dentro
del plazo general de matriculación establecido para el siguiente curso.
3. Los directores de los centros de Educación Secundaria realizarán la adjudicación
de sus plazas vacantes a los alumnos que las hayan solicitado en primer lugar, de acuerdo
al baremo antes citado.
Una vez finalizado el procedimiento remitirán las vacantes, o las solicitudes sin atender,
a la Comisión de Garantía de Admisión que convocará a los directores y titulares de los
centros públicos y privados concertados afectados, para asignar las vacantes disponibles
a los solicitantes que no obtuvieron plaza en su primera opción, teniendo en cuenta el
orden de prioridad señalado por los padres o tutores legales y la puntuación obtenida.
Las listas provisionales de adjudicación de reserva de plazas se publicarán en los
tablones de anuncios de los respectivos centros y se abrirá el plazo de reclamaciones,
según el calendario que figura en el anexo VI. Esta información estará disponible en la
página web del centro.
4. Una vez finalizado el plazo de reclamación a listas provisionales, se publicarán las
listas definitivas de reservas de plaza.
5. Aquellos alumnos que deseen solicitar un puesto escolar en un centro distinto a
aquel en el que hubieran obtenido reserva de plaza, podrán hacerlo dentro del periodo
ordinario de presentación de solicitudes de admisión. Para ello deberán entregar, junto a
su solicitud, el certificado original de reserva de plaza. Si los alumnos que tienen reserva
por la vía de adscripción obtienen plaza en el nuevo centro solicitado, perderán la que
tienen reservada por la vía de adscripción.
Procesos ordinario y extraordinario de admisión de alumnos
Oferta de plazas escolares.

1. La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, a través de las
Direcciones Provinciales y una vez determinada la oferta por parte de los directores y
titulares de los centros públicos y privados concertados, establecerá la oferta de plazas
escolares de todos los centros y enseñanzas sostenidas con fondos públicos para el curso
2016/2017. Para ello, los centros tendrán en cuenta el resultado del proceso de reserva de
plaza entre centros adscritos.
2. En la oferta de plazas escolares estará incluida y diferenciada la reserva de plazas
para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociada a necesidades
educativas especiales. Las Direcciones Provinciales podrán establecer una distribución
inicial de dichas plazas que contemple la asignación de un número determinado de ellas
por unidad escolar, destinadas específicamente a facilitar la escolarización de estos
alumnos.
3. Las Direcciones Provinciales de Educación adoptarán las medidas necesarias
para garantizar la escolarización inmediata y prioritaria de los alumnos en el supuesto de
cambio de domicilio o cambio de centro motivado por violencia de género o acoso escolar,
dando así cumplimiento a lo establecido por la disposición adicional decimoséptima de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, y de lo dispuesto en la disposición adicional vigesimoprimera de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
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