
Artículo 7: solicitud, plazo y documentación 
 
1. Las solicitudes para nuevo ingreso se podrán obtener en el Ayuntamiento de Solana de los 
Barros, y se dirigirán a su Alcaldía Presidencia, presentándose por cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
2. Las solicitudes se formularán en modelo normalizado, debiendo ser suscritas por los padres 
o representantes legales del niño o niña o, en su caso, por el representante legal del 
organismo público o privado que por atribución legal o judicial tenga conferido título jurídico 
suficiente para ello.  
3. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 
a) Documentación justificativa de la situación familiar. 
— Fotocopia del DNI  de los padres o tutores legales. 
—Tres fotografías del niño/a. 
— Copia compulsada del Libro de Familia completo o documento equivalente en caso de 
ciudadanos extranjeros. 
— Copia compulsada del documento oficial que acredite el reconocimiento de familia 
numerosa, cuando proceda. 
— Cuando proceda, certificado acreditativo de discapacidad física, psíquica o sensorial del 
alumno/a, padres, hermanos o tutores, expedida por el organismo competente que acredite 
un grado de discapacidad igual o superior al 33%.  
— Cuando la solicitud se realice para niños no nacidos, certificado médico del especialista en 
ginecología que acredite el tiempo de gestación en el que se encuentra la madre. 
b) Documentación justificativa de la situación económica, laboral y/o académica:  
— Certificado de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 
— Copia compulsada de la última nómina de todos los miembros de la unidad familiar que 
tengan un trabajo remunerado por cuenta ajena, así como contrato laboral para acreditar la 
duración de la relación laboral. 
— Copia compulsada de la última Declaración de la Renta o de las Declaraciones trimestrales 
de Rendimientos, de todos los miembros de la unidad familiar que sean trabajadores 
autónomos o por cuenta ajena. 
— En el caso de que ningún miembro de la unidad familiar esté obligado a realizar la 
Declaración de la Renta, deberá presentarse una declaración jurada por unidad familiar, en la 
que se especifiquen todos los ingresos obtenidos por cada uno de sus miembros, aportando 
los justificantes que procedan. 
— En el caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar esté percibiendo algún tipo 
de prestación o subsidio de desempleo, deberán presentar certificado del SEPE donde conste 
la cuantía mensual de dicha prestación o subsidio. 
— Cuando los padres o tutores legales tengan la condición de desempleados, deberán 
presentar certificado del organismo correspondiente que acredite dicha situación.  
— Cuando los padres o tutores legales tengan la condición de estudiantes, deberán presentar 
un certificado del correspondiente centro educativo, en el que se acredite el curso o cursos 
que se encuentran realizando, así como el horario al que están sujetos. 
— Documento acreditativo de alquiler y/o de pagos de amortización del préstamo concedido 
para la adquisición de la vivienda familiar. 
c) Documentación de la situación socio-familiar: 
— Cuando existan situaciones socio-familiares que conlleven dificultades específicas para 
atender adecuadamente al niño o niña y que hagan especialmente necesaria su escolarización, 
se requerirá dictamen al Equipo de Atención Temprana o en su defecto al de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica de sector o, en caso de existir, de acuerdo con el Servicio Social 
de Base se hará constar esta circunstancia, cuando proceda. 



— Para la escolarización de niños y niñas con necesidades educativas especiales, se requerirá 
informe preceptivo de los Equipos de Atención Temprana o de la institución u organismo 
competente para determinar el grado de discapacidad. 
4. Las copias de la documentación exigida, acompañadas de su correspondiente documento 
original, podrán compulsarse en las correspondientes oficinas de registro donde éstas sean 
presentadas junto a las solicitudes. 
5. El plazo para presentar las solicitudes será: 
- Del 1 al 31 de abril para alumnos ya matriculados. 
- Del 1 al 31 de mayo para nuevos alumnos. 
Si finalizado el proceso de admisión existieran todavía plazas vacantes, se podrá presentar 
solicitud en cualquier otro momento del año. 
6. Si las solicitudes de nuevo ingreso no reúnen los requisitos exigidos o no se acompañase 
alguno de los documentos requeridos en el punto 3, se requerirá al interesado para que en el 
plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68. 
 
Artículo 8: valoración de las solicitudes 
 
El Ayuntamiento de Solana de los Barros confeccionará las listas de admitidos y de espera, 
ajustándose a lo dispuesto en el presente artículo y según puntuación que se recoge en cada 
uno de los siguientes apartados: 
1. Situación laboral de los padres o tutores legales. 
a) Por cada una de las circunstancias que se recogen a continuación, que sólo puntuarán en 
uno de sus apartados, se otorgarán 15 puntos. 
— Ambos padres o tutores legales o el progenitor responsable, en caso de familias 
monoparentales, trabajando a jornada completa. 
— Uno de los padres o tutores legales trabajando a jornada completa y el otro cursando 
estudios oficiales en horario diurno.  
— Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y el otro enfermo con 
impedimento para atender al niño o niña. 
b) Las mismas situaciones anteriores, pero que supongan dedicación a tiempo parcial, serán 
valoradas con 8 puntos. 
c) Por cada una de las circunstancias que se recogen a continuación, se otorgarán 10 puntos. 
— Cuando uno de los progenitores esté en situación de paro laboral por pérdida de empleo y 
el otro se encuentre en cualquiera de las tres situaciones recogidas en el apartado a) anterior.  
— Padre y madre o tutor y tutora legal en situación de paro laboral.  
2. Ingresos familiares. 
Renta per cápita de la unidad familiar                          Puntuación 
De 0,00 € a 3.000,00 €                                                    10 puntos 
De 3.001,00 € a 5.000,00 €                                               9 puntos 
De 5.001,00 € a 6.000,00 €                                               8 puntos 
De 6.001,00 € a 7.000,00 €                                               7 puntos 
De 7.001,00 € a 8.000,00 €                                               6 puntos 
De 8.001,00 € a 9.000,00 €                                                5 puntos 
De 9.001,00 € a 10.000,00 €                                              4 puntos 
De 10.001,00 € a 12.000,00 €                                            3 puntos 
De 12.001,00 € a 14.000,00 €                                            2 puntos 
Más de 14.000,00 €                                                               1 punto 
3. Se considerarán miembros de la unidad familiar susceptibles de ser computados para el 
cálculo de sus ingresos y de la renta «per cápita», todos los integrantes de la unidad familiar: 



padre, madre, o representantes legales, solicitante, hermanos solteros que convivan en el 
domicilio familiar, así como los ascendientes del padre y la madre que justifiquen su residencia 
en el mismo domicilio, mediante certificación emitida desde el Ayuntamiento correspondiente. 
A los efectos marcados en este Reglamento, se considerarán ingresos familiares netos los 
obtenidos por todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar, cualquiera que sea su 
procedencia y una vez deducidos de los ingresos familiares brutos los siguientes conceptos: 
a) Las cantidades satisfechas por el IRPF. 
b) Las cotizaciones a la Seguridad Social.  
A las cantidades resultantes se le aplicarán deducciones por alquiler y/o préstamos para la 
adquisición de la vivienda familiar, hasta un máximo de 400 euros mensuales, de acuerdo a la 
siguiente escala: 
— Hasta 9.000,00 euros/año, el 100%. 
— De 9.000,01 a 12.000,00 euros/año, el 50%. 
— Más de 12.000,00 euros/año, el 25%. 
La renta per cápita de la unidad familiar de convivencia se hallará dividiendo el total de los 
ingresos familiares netos, entre el número de miembros de dicha unidad. 
4. Otros conceptos susceptibles de valoración. 
a) Por familia numerosa debidamente acreditada: 10 puntos. 
b) Por la existencia en la unidad familiar de algún miembro con discapacidad física, psíquica o 
sensorial: De 1 a 3 puntos, de acuerdo a la siguiente tabla. 
— Entre el 33% y el 45% 1 punto. 
— Desde el 46% hasta el 65% 2 puntos. 
— Más del 65% 3 puntos. 
c) Por situaciones de estricto carácter social que suponen cargas familiares o económicas, no 
previstas en el baremo, como familias monoparentales o con enfermos crónicos de especial 
gravedad: hasta un máximo de 10 puntos.  
d) Por tener hermano/s escolarizado/s en el centro, con independencia de su número: 6 
puntos. 
e) Por hermano/s solicitante/s en la misma convocatoria: 3 puntos.  
f) Por padres o tutores legales trabajando en el centro para el que se solicita admisión: 2 
puntos. 
5. Proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo del padre, madre o tutor. 
a) Solicitantes cuyo domicilio se encuentre en la zona de influencia del centro regulada en el 
artículo 10 del decreto 39/2012, de 16 de marzo: 8 puntos. 
b) Solicitantes cuyo domicilio se encuentre en las zonas limítrofes a la de influencia del centro: 
5 puntos. 
c) Solicitantes de otras zonas: 0 puntos. 
6. En igualdad de puntuación se fijan los siguientes criterios de prelación, según el orden 
expresado a continuación:  
a) Familias numerosas. 
b) Tener un hermano en el centro. 
c) Tener un hermano que haya conseguido plaza en la misma convocatoria. 
d) Menor renta per cápita. 
6. Se considerará que el alumnado tiene hermanos matriculados en el centro cuando éstos lo 
están en el momento en que se presenta la solicitud y vayan a continuar asistiendo al mismo 
en el curso escolar para el que se solicita admisión. 
Sólo se valorará el criterio de existencia de hermanos en el centro, cuando así venga 
especificado en la solicitud y sea certificado por el propio centro, dato que será aportado de 
oficio. 
 



Para la consideración de padres o tutores que trabajen en el centro, se tendrá en cuenta que 
alguno de ellos esté ligado al centro mediante relación funcionarial o laboral que incluya el 
curso para el que se solicita admisión.  
A efectos de la valoración de la proximidad del domicilio se considerará como tal para la 
admisión el domicilio familiar o, en su caso, el lugar de trabajo del padre, de la madre o de los 
tutores. En los casos de divorcio, nulidad matrimonial o separación en la determinación del 
domicilio se estará, en todo caso, al fijado en dichos procesos.  
La proximidad del lugar de trabajo del progenitor o tutor, se acreditará mediante certificación 
expedida al efecto por la empresa o establecimiento donde preste servicios. En el caso de que 
se desarrolle la actividad por cuenta propia, mediante certificación acreditativa del alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas, en la que figure de manera expresa el domicilio de la 
empresa y una declaración responsable del interesado sobre la vigencia de la misma. 
Las Delegaciones Provinciales de Educación, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
propondrán para cada curso escolar las zonas de influencia de los centros públicos y privados 
ubicados en aquellas localidades donde exista más de un centro sostenido con fondos 
públicos. Las zonas de influencia serán comunes para los centros públicos y privados 
concertados de un mismo municipio o ámbito territorial. Estas zonas se definirán para todos 
los centros y para las enseñanzas del primer ciclo de Infantil, sostenidas con fondos públicos, 
considerando la población escolar en función de la evolución urbana y demográfica, así como 
las circunstancias concretas de cada centro. Así mismo, se delimitarán las zonas limítrofes de 
las anteriores. 
Las Delegaciones Provinciales de Educación remitirán todas las propuestas de zonificación y 
adscripción a la Secretaría General de Educación para su aprobación. 
Una vez aprobadas, las Delegaciones Provinciales de Educación comunicarán dichas zonas a 
todos los centros y a los distintos sectores de la comunidad educativa implicados, antes de la 
apertura del plazo de admisión de solicitudes de escolarización. Así mismo, darán publicidad 
de las mismas en los tablones de anuncio de las Delegaciones Provinciales de Educación, 
páginas web de la Consejería de Educación y Cultura y, en su caso, Oficinas de Escolarización y 
sedes de las Comisiones de escolarización. Cada centro publicará en su tablón de anuncios los 
aspectos anteriores que específicamente se refieran a él. 
En este sentido, se estará a lo establecido en la Resolución de  fecha 4 de abril de 2012, de la 
Secretaría General de Educación, o la que la sustituya, que considera que el domicilio se 
encuentra en la zona de influencia del centro cuando se halle en el municipio en el que está 
ubicado el centro educativo, y el domicilio se encuentra en las zonas limítrofes a la influencia 
del centro a los domiciliados en el resto de municipios de la provincia en los que no está 
ubicado el centro. 
    
Artículo 9: Resolución, lista de admitidos y lista de espera 
 
1. La competencia para decidir la admisión del alumnado y aprobar la valoración de las 
solicitudes, de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores corresponde a la Alcaldía 
Presidencia del Ayuntamiento de Solana de los Barros.  
2. Una vez descontadas las reservas de plazas de niños/as ya escolarizados en el curso anterior, 
y en función de las plazas vacantes existentes se aprobará y publicará la relación provisional de 
puntuaciones obtenidas, así como lista de espera. No obstante, las personas interesadas 
podrán no otorgar su consentimiento para que sea publicada la puntuación obtenida mediante 
manifestación expresa en el impreso de solicitud de ingreso, pudiendo tener acceso, al 
expediente en todo caso.  
3. Una vez publicada la relación provisional, se concederá un plazo de tres días hábiles para 
que cualquier interesado pueda presentar las reclamaciones o alegaciones que considere 
oportunas ante la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento. 



4. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, y en todo caso antes del 20 de agosto de 
cada año, se aprobará y se hará pública en el Tablón de Anuncios Municipal y del Centro, la 
lista definitiva de admitidos y lista de espera. 
5. Las sucesivas vacantes que se fueran produciendo durante el curso, se cubrirán  a través de 
la lista de espera correspondiente, respetando rigurosamente el orden de prioridad en ella 
establecido.   
6. En el supuesto de ser superior el número de vacantes al de solicitudes presentadas, la 
Alcaldía Presidencia declarará admitidos/as a todos/as los/as solicitantes sin necesidad de 
llevar a cabo la valoración establecida en el artículo anterior, de todas y cada una de las 
solicitudes". 
 


