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COMPARATIVA del Decreto-ley / , de  de febrero, por el que se modifican, 
con car cter urgente, la normativa de admisi n del alumnado en los centros 
docentes p blicos y privados concertados de la Comunidad Aut noma de 
Andaluc a y otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios con 
finalidad de diagn stico precoz o de detecci n de casos de infecci n activa 
(cribados) dentro de la Comunidad Aut noma de Andaluc a.  
 
 La normativa b sica que regula los procedimientos de admisi n del alumnado 
en los centros docentes p blicos y privados concertados ha sido modificada por la Ley 
Org nica / , de  de diciembre, por la que se modifica la Ley Org nica / , de 

 de mayo. Dicha ley org nica que, de acuerdo con lo dispuesto en su disposici n final 
sexta, ha entrado en vigor el pasado d a  de enero de , dispone en su disposici n 
final quinta que las modificaciones relativas a la admisi n del alumnado se aplicar n a 
la entrada en vigor de la misma salvo que el procedimiento se hubiera iniciado con 
anterioridad a dicha entrada en vigor. En consecuencia, dado que el procedimiento de 
admisi n del alumnado en los centros docentes p blicos y privados concertados para 
cursar las ense anzas de segundo ciclo de educaci n infantil, educaci n primaria, 
educaci n especial, educaci n secundaria obligatoria y bachillerato no se ha iniciado 
para el curso / , es necesario acometer las modificaciones precisas que permitan 
adaptar la normativa andaluza a los requerimientos recogidos en la mencionada 
norma b sica. La regulaci n que se introduce en este decreto-ley no afecta a los 
derechos de la ciudadan a establecidos en la Constituci n Espa ola y en el Estatuto de 
Autonom a para Andaluc a, toda vez que los mismos est n garantizados por la Ley 
Org nica / , de  de mayo, el Decreto / , de  de febrero, y la Orden de  
de febrero de , limit ndose la presente norma a adaptar la regulaci n auton mica 
sobre la admisi n del alumnado a las modificaciones introducidas por la Ley Org nica 

/ , de  de diciembre, en preceptos b sicos de la Ley Org nica / , de  de 
mayo, as  como a establecer ciertos aspectos organizativos derivados de dichas 
modificaciones y a concretar alguna cuesti n que la experiencia obtenida en el 
procedimiento de escolarizaci n del curso /  puso de manifiesto que no estaba 
suficientemente aclarada.  
 

Asimismo, es preciso se alar que estas modificaciones deben introducirse en el 
ordenamiento jur dico andaluz de forma urgente.  
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CAP TULO I 
Admisi n del alumnado en los centros docentes p blicos y privados concertados de la 

Comunidad Aut noma de Andaluc a 
 
Art culo . Modificaci n del Decreto / , de  de febrero, por el que se regulan 
los criterios y el procedimiento de admisi n del alumnado en los centros docentes 
p blicos y privados concertados para cursar las ense anzas de segundo ciclo de 
educaci n infantil, educaci n primaria, educaci n especial, educaci n secundaria 
obligatoria y bachillerato.  
 
El Decreto / , de  de febrero, se modifica en los siguientes t rminos:  
 
Uno. Los apartados , ,  y  del art culo  (sobre principios generales) quedan 
redactados de la siguiente forma:  
 

. En ning n caso habr  discriminaci n en la admisi n del alumnado por raz n de 
nacimiento, origen racial o tnico, sexo, religi n, opini n, discapacidad, edad, 
enfermedad, orientaci n sexual o identidad de g nero o cualquier otra condici n o 
circunstancia personal o social. Asimismo, no podr  exigirse la formulaci n de 
declaraciones que puedan afectar a las creencias o convicciones de las personas 
solicitantes. 
Antes: En ning n caso habr  discriminaci n en la admisi n del alumnado por raz n de 
nacimiento, raza, sexo, religi n, opini n o cualquier otra condici n o circunstancia 
personal o social. Asimismo, no podr  exigirse la formulaci n de declaraciones que 
puedan afectar a las creencias o convicciones de las personas solicitantes.  
 

. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todo el alumnado sin discriminaci n 
por motivos socioecon micos, en ning n caso los centros p blicos o privados 
concertados podr n percibir cantidades de las familias por recibir las ense anzas de 
car cter gratuito, imponer a las familias la obligaci n de hacer aportaciones a 
fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios, asociados a las 
ense anzas, que requieran aportaci n econ mica, por parte de las familias del 
alumnado. En el marco de lo dispuesto en el art culo  de la Ley Org nica / , de 

 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci n, quedan excluidas de esta categor a 
las actividades extraescolares y los servicios escolares que, en todo caso, tendr n 
car cter voluntario. Las actividades complementarias que se consideren necesarias 
para el desarrollo del curr culo deber n programarse y realizarse de forma que no 
supongan discriminaci n por motivos econ micos. 
Antes: Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos y alumnas sin 
discriminaci n por motivos socioecon micos, en ning n caso los centros p blicos o 
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privados concertados podr n percibir cantidades de las familias por recibir las 
ense anzas de car cter gratuito, imponer a las familias la obligaci n de hacer 
aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios, 
asociados a las ense anzas, que requieran aportaci n econ mica, por parte de las 
familias del alumnado. En el marco de lo dispuesto en el art culo  de la Ley Org nica 

/ , de  de julio, reguladora del Derecho a la Educaci n, quedan excluidas de esta 
categor a las actividades extraescolares, las complementarias y los servicios escolares 
que, en todo caso, tendr n car cter voluntario.  
 

. La matriculaci n de un alumno o alumna en un centro p blico o privado concertado 
supondr  respetar su Plan de Centro y, en su caso, su car cter propio, sin perjuicio de 
los derechos reconocidos al alumnado y a sus familias en las leyes y lo recogido en el 
apartado  de este art culo. 
Antes: La matriculaci n de un alumno o alumna en un centro p blico o privado 
concertado supondr  respetar su Plan de Centro y, en su caso, su car cter propio, que 
deber n respetar a su vez los derechos del alumnado y su familia reconocidos en la 
Constituci n y en las leyes.  
 

. De acuerdo con el art culo .  de la Ley Org nica / , de  de mayo, la 
escolarizaci n del alumnado con necesidades educativas especiales, a que se refiere el 
art culo  de dicha Ley Org nica y el art culo .  de la Ley / , de  de 
diciembre, de Educaci n de Andaluc a, en los centros docentes espec ficos de 
educaci n especial y en los centros docentes de educaci n secundaria, cursando la 
ense anza b sica en la modalidad de aula espec fica de educaci n especial, podr  
extenderse hasta los veinti n a os. A tales efectos se entender  que el ltimo a o 
acad mico en el que podr  permanecer escolarizado este alumnado es aqu l en el que 
cumple dicha edad. 
Antes: De acuerdo con el art culo  de la Ley Org nica / , de  de mayo, el l mite 
de edad para poder permanecer escolarizado el alumnado con necesidades educativas 
especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden 
f sico, ps quico, cognitivo o sensorial en los centros docentes espec ficos de educaci n 
especial y en los centros docentes de educaci n secundaria, cursando la ense anza 
b sica en la modalidad de aula espec fica de educaci n especial, ser  de veinti n a os. 
A tales efectos se entender  que el ltimo curso escolar en el que podr  permanecer 
escolarizado este alumnado es aqu l en el que cumple dicha edad.  
 
Dos. Los apartados ,  y  del art culo  (sobre programaci n de la red de centros y 
de la oferta educativa) quedan redactados de la siguiente forma:  
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. A tales efectos, la Consejer a competente en materia de educaci n programar  la 
oferta educativa de las ense anzas a las que se refiere este Decreto, teniendo en cuenta 
la programaci n general de la ense anza, la oferta existente de centros p blicos y la 
autorizada en los centros privados concertados, las consignaciones presupuestarias 
existentes y el principio de econom a y eficiencia en el uso de los recursos p blicos, la 
participaci n efectiva de todos los sectores afectados y, como garant a de la calidad y 
equidad de la ense anza, una adecuada y equilibrada escolarizaci n del alumnado con 
necesidades espec ficas de apoyo educativo. Asimismo, la Administraci n educativa 
garantizar  la existencia de suficientes plazas del Sistema Educativo P blico de 
Andaluc a, especialmente en las zonas de nueva poblaci n. 
Antes: A tales efectos, la Consejer a competente en materia de educaci n programar  
la oferta educativa de las ense anzas a las que se refiere este Decreto, teniendo en 
cuenta la programaci n general de la ense anza, las consignaciones presupuestarias 
existentes y el principio de econom a y eficiencia en el uso de los recursos p blicos y, 
como garant a de la calidad de la ense anza, una adecuada y equilibrada 
escolarizaci n del alumnado con necesidades espec ficas de apoyo educativo, 
tomando en consideraci n la oferta existente de centros p blicos y privados 
concertados y la demanda social. Asimismo, la Administraci n educativa garantizar  la 
existencia de plazas suficientes.  
 

. Asimismo se tendr  en cuenta la demanda social, entendiendo por tal la prioridad 
de elecci n de centro educativo que una familia desee para la escolarizaci n de sus 
hijos e hijas partiendo de la planificaci n que realice la Administraci n educativa. 
Antes: A efectos de la red de centros y oferta educativa, se entender  por demanda 
social la prioridad de elecci n de centro educativo que una familia desee para la 
escolarizaci n. 
  

. En la programaci n de la oferta de plazas, la Consejer a competente en materia de 
educaci n armonizar  las exigencias derivadas de la obligaci n que tienen los poderes 
p blicos de garantizar el derecho de todas las personas a la educaci n, mediante una 
oferta suficiente de plazas del Sistema Educativo P blico de Andaluc a, en condiciones 
de igualdad, y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres, 
tutores o guardadores. En todo caso se perseguir  el objetivo de cohesi n social y la 
consideraci n de la heterogeneidad del alumnado como oportunidad educativa. 
Antes: En la programaci n de la oferta de plazas, la Consejer a competente en materia 
de educaci n armonizar  las exigencias derivadas de la obligaci n que tienen los 
poderes p blicos de garantizar el derecho de todas las personas a la educaci n y los 
derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres, tutores o guardadores.  
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Tres. El segundo p rrafo del apartado  del art culo  (sobre informaci n al alumnado 
y a las familias) queda redactado como sigue:  
 
«Igualmente, informar n de los recursos espec ficos para la atenci n del alumnado con 
necesidades educativas especiales, a que se refiere el art culo  de la Ley Org nica 

/ , de  de mayo, y el art culo .  de la Ley / , de  de diciembre, y de los 
servicios complementarios que tengan autorizados.   
Antes: <Igualmente, informar n de los recursos espec ficos para la atenci n del 
alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos 
de capacidades personales de orden f sico, ps quico, cognitivo o sensorial y de los 
servicios complementarios que tengan autorizados>.  
 
Cuatro. Se a ade un nuevo apartado  al art culo  (sobre reas de influencia y 
lim trofes) con la siguiente redacci n:  
 

. Las reas de influencia se determinar n, o das las administraciones locales, de modo 
que permitan garantizar la aplicaci n efectiva de los criterios prioritarios de admisi n 
de proximidad al domicilio a que se refiere el art culo . .b) y cubran, en lo posible, 
una poblaci n socialmente heterog nea. En ning n caso las caracter sticas propias de 
un centro o de su oferta educativa, tales como las derivadas del hecho de que el centro 
imparta ense anzas pluriling es, de que hubiera tenido reconocida una 
especializaci n curricular o hubiera participado en una acci n destinada a fomentar la 
calidad, podr n suponer modificaci n de los criterios de admisi n. 
 
Cinco. Se a ade un nuevo p rrafo j) al apartado  del art culo  (La admisi n del 
alumnado en los centros docentes a que se refiere el presente Decreto, cuando no 
existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se regir  por los siguientes 
criterios: a)...b) .j)), con la siguiente redacci n:  
 
j) Que el alumno o alumna haya nacido de parto m ltiple.  
 
Seis. Se a ade un nuevo art culo  bis (incluido en la Secci n ª: Criterios de 
admisi n) que queda redactado en los siguientes t rminos:  
 
Art culo  bis. Parto m ltiple. Para la consideraci n de este criterio no se atender  a 
ninguna otra circunstancia m s que a la de que el alumno o la alumna haya nacido de 
parto m ltiple, independientemente de la existencia de hermanos o hermanas en el 
momento de la presentaci n de la solicitud de admisi n. 
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Siete. El apartado  del art culo  (sobre prioridad en la admisi n del alumnado) 
queda redactado de la siguiente forma:  
 

. Tendr n prioridad en el mbito territorial que corresponda al domicilio o al lugar de 
trabajo, indistintamente, de alguna de las personas que ostenten la patria potestad, la 
tutela o guarda, aquellos alumnos y alumnas cuya escolarizaci n en centros p blicos y 
privados concertados venga motivada por el traslado de la unidad familiar debido a la 
movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores, por 
situaci n de adopci n u otras medidas de protecci n de menores, por discapacidad 
sobrevenida de cualquiera de los miembros de la unidad familiar o por un cambio de 
residencia derivado de actos de violencia de g nero. Asimismo, tendr  prioridad en 
dicho mbito territorial el alumnado v ctima directa de acto terrorista o familiar hasta 
el segundo grado por consanguinidad de una persona v ctima de terrorismo. 
Antes: Tendr n prioridad en el mbito territorial que corresponda al domicilio o al lugar 
de trabajo de alguna de las personas que ostenten la patria potestad, la tutela o guarda, 
aquellos alumnos y alumnas cuya escolarizaci n en centros p blicos y privados 
concertados venga motivada por el traslado de la unidad familiar debido a la movilidad 
forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores, por situaci n de 
adopci n u otras medidas de protecci n de menores, o por un cambio de residencia 
derivado de actos de violencia de g nero. Asimismo, tendr  prioridad en dicho mbito 
territorial el alumnado v ctima directa de acto terrorista o familiar hasta el segundo 
grado por consanguinidad de una persona v ctima de terrorismo.  
 
Ocho. El art culo  (sobre valoraci n de la existencia de hermanos o hermanas 
matriculados en el centro docente) queda redactado en los siguientes t rminos:  
 
«Si el alumno o la alumna tiene uno o varios hermanos o hermanas matriculados en el 
centro docente, de acuerdo con lo recogido en el art culo , se otorgar n catorce 
puntos.  
Antes: Valoraci n de la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro 
docente. A los efectos de la valoraci n de la existencia de hermanos o hermanas 
matriculados en el centro docente, a la que se refiere art culo , se otorgar n veinte 
puntos por cada uno de ellos.  
 
Nueve. Se a ade un nuevo art culo  bis (incluido en la Secci n ª: Valoraci n de los 
criterios de admisi n), que queda redactado en los siguientes t rminos: 
 
Art culo  bis. Valoraci n de haber nacido de parto m ltiple. Por haber nacido el 
alumno o alumna en un parto m ltiple, en los t rminos previstos en el art culo  bis, 
se otorgar  un punto. 
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Diez. Se a ade un nuevo p rrafo l) al apartado  . (En caso de empate, se dilucidar  el 
mismo mediante la selecci n de aquellos alumnos y alumnas que obtengan mayor 
puntuaci n, aplicando uno a uno y con car cter excluyente los criterios que se exponen 
a continuaci n en el siguiente orden: a)...b) ..l) del art culo  (puntuaci n total 
seg n el baremo), con la siguiente redacci n:  
 
l) Por haber nacido de parto m ltiple. 
 
Once. Los apartados  y  del art culo  (sobre alumnado con necesidades 
espec ficas de apoyo educativo) quedan redactados de la siguiente forma:  
 

. Se considera alumnado con necesidades espec ficas de apoyo educativo aquel que 
requiere una atenci n educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades 
educativas especiales, en los t rminos establecidos en el art culo  de la Ley Org nica 

/ , de  de mayo, y en el art culo .  de la Ley / , de  de diciembre, por 
retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicaci n, por 
trastornos de atenci n o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de 
aprendizaje, por encontrarse en situaci n de vulnerabilidad socioeducativa, por sus 
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado de forma tard a al sistema 
educativo o por condiciones personales o de historia escolar. 
Antes: Se considera alumnado con necesidades espec ficas de apoyo educativo aquel 
que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de 
capacidades personales de orden f sico, ps quico, cognitivo o sensorial, entre los que 
se incluyen los trastornos del desarrollo; el que, por proceder de otros pa ses o por 
cualquier otro motivo, se incorpore de forma tard a al sistema educativo, el que precise 
de acciones de car cter compensatorio y el que presenta altas capacidades 
intelectuales, de acuerdo con lo establecido en el art culo .  de la Ley Org nica 

/ , de  de mayo.  
 

. A los efectos de este Decreto se entiende que el alumnado en situaci n de 
vulnerabilidad socioeducativa es aquel que precisa acciones de car cter 
compensatorio por pertenecer a n cleos familiares en situaci n de dificultad social 
extrema o riesgo de exclusi n, quedando incluidos en este supuesto los hijos e hijas de 
mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres v ctimas de la violencia de 
g nero y el alumnado v ctima directa de acto terrorista o familiar hasta el primer grado 
por consanguinidad, as  como los menores que est n sujetos a tutela o guarda por la 
Entidad P blica competente en materia de protecci n de menores o que procedan de 
adopci n, y los hijos e hijas de familias que se dediquen a tareas agr colas de 
temporada o a profesiones itinerantes. 
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Antes: A los efectos de este Decreto se entiende que el alumnado que precisa de 
acciones de car cter compensatorio es aquel que, por motivos familiares, se encuentra 
en situaci n de dificultad social extrema o riesgo de exclusi n, quedando incluidos en 
este supuesto los hijos e hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres 
v ctimas de la violencia de g nero y el alumnado v ctima directa de acto terrorista o 
familiar hasta el primer grado por consanguinidad, as  como los menores que est n 
sujetos a tutela o guarda por la Entidad P blica competente en materia de protecci n 
de menores o que procedan de adopci n, y los hijos e hijas de familias que se dediquen 
a tareas agr colas de temporada o a profesiones itinerantes.  
 
Doce. Se modifican los apartados  y  y se a ade un nuevo apartado bis al art culo  
(sobre distribuci n equilibrada), quedando redactados de la siguiente forma:  
 

. Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos y todas, la cohesi n social y la 
igualdad de oportunidades, la Consejer a competente en materia de educaci n 
garantizar  una adecuada y equilibrada escolarizaci n del alumnado con necesidades 
espec ficas de apoyo educativo entre los centros docentes sostenidos con fondos 
p blicos, y dispondr  las medidas necesarias para evitar la segregaci n del alumnado 
por razones socioecon micas o de otra naturaleza, garantizando los recursos 
personales y econ micos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo. Asimismo, 
establecer  las medidas que se deban adoptar cuando se concentre una elevada 
proporci n de alumnado de tales caracter sticas en un centro educativo, que ir n 
dirigidas a garantizar el derecho a la educaci n en condiciones de igualdad a todos los 
alumnos y alumnas. 
Antes: La escolarizaci n del alumnado con necesidades espec ficas de apoyo educativo 
garantizar  las condiciones m s favorables para el mismo, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles en el municipio o mbito territorial correspondiente. La 
Consejer a competente en materia de educaci n realizar  una distribuci n equilibrada 
de este alumnado entre los centros docentes sostenidos con fondos p blicos, en 
condiciones que faciliten su adecuada atenci n educativa y su inclusi n social.   
 

. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la Administraci n educativa 
deber  reservar hasta el final del periodo de matr cula un m ximo de tres plazas por 
unidad en los centros p blicos y privados concertados para el alumnado con 
necesidades espec ficas de apoyo educativo. Las personas titulares de los rganos 
territoriales provinciales de la Administraci n de la Junta de Andaluc a competentes en 
materia de educaci n podr n acordar el mantenimiento de la reserva hasta el inicio del 
curso escolar si se considera necesario para la correcta escolarizaci n de este 
alumnado. 
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Antes: A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la Administraci n 
educativa podr  reservar hasta el final del periodo de matr cula un m ximo de tres 
plazas por unidad en los centros p blicos y privados concertados para el alumnado con 
necesidades espec ficas de apoyo educativo.  
 

bis. La Administraci n educativa adoptar  las medidas de escolarizaci n previstas en 
los apartados anteriores atendiendo a las condiciones socioecon micas y 
demogr ficas del rea respectiva, as  como a las de ndole personal o familiar del 
alumnado que supongan una necesidad espec fica de apoyo educativo.  
 
Trece. Los apartados  y  del art culo  (sobre admisi n del alumnado con 
necesidades educativas especiales) quedan redactados de la siguiente forma:  
 

. Con objeto de garantizar las condiciones m s favorables para la escolarizaci n del 
alumnado con necesidades educativas especiales a que se refiere el art culo  de la 
Ley Org nica / , de  de mayo, y el art culo .  de la Ley / , de  de 
diciembre, la admisi n de este alumnado se llevar  a cabo, en funci n de la 
identificaci n y valoraci n de sus necesidades que realice el personal con la debida 
cualificaci n, en centros docentes ordinarios o, preceptivamente informados y o dos 
los representantes legales, en centros espec ficos de educaci n especial, cuando por 
sus especiales caracter sticas o grado de discapacidad sus necesidades no puedan ser 
satisfechas en el marco de las medidas de atenci n a la diversidad de los centros  
ordinarios. 
Antes: Con objeto de garantizar las condiciones m s favorables para la escolarizaci n 
del alumnado con necesidades educativas especiales a que se refiere el art culo .  
de la Ley / , de  de diciembre, la admisi n de este alumnado se llevar  a cabo, 
en funci n de la identificaci n y valoraci n de sus necesidades que realice el personal 
con la debida cualificaci n, en centros docentes ordinarios o, o dos los representantes 
legales, en centros espec ficos de educaci n especial, cuando por sus especiales 
caracter sticas o grado de discapacidad sus necesidades no puedan ser satisfechas en 
el marco de las medidas de atenci n a la diversidad de los centros ordinarios.  
 

. El Consejo Escolar del centro docente p blico o la persona representante de la 
titularidad del centro privado concertado, previo informe del Consejo Escolar, resolver  
la admisi n de este alumnado junto con la de los dem s alumnos o alumnas cuando 
dispongan de recursos para su escolarizaci n. 
Antes: La persona que ejerza la direcci n del centro docente p blico y la persona 
representante de la titularidad del centro privado concertado, previo informe del 
Consejo Escolar, resolver  la admisi n de este alumnado junto con la de los dem s 
alumnos o alumnas cuando dispongan de recursos para su escolarizaci n. 
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Catorce. El apartado  del art culo  (sobre competencias del Consejo Escolar) queda 
redactado de la siguiente forma:  
 

. De conformidad con lo establecido en el art culo .e) de la Ley Org nica / , de 
 de mayo, el Consejo Escolar de los centros docentes p blicos decidir  sobre la 

admisi n del alumnado en los t rminos recogidos en el presente Decreto y en su 
normativa de desarrollo. 
Antes: De conformidad con lo establecido en el art culo .e) de la Ley Org nica 

/ , de  de mayo, el Consejo Escolar de los centros docentes p blicos informar  
sobre la admisi n del alumnado en los t rminos que regule mediante Orden la persona 
titular de la Consejer a competente en materia de educaci n, con sujeci n a lo 
establecido en la normativa vigente que le sea de aplicaci n.  
 
Quince. El art culo  (sobre competencias de la direcci n de los centros p blicos) 
queda redactado de la siguiente forma:  
 
<De conformidad con lo dispuesto en el art culo .i) de la Ley Org nica / , de  
de mayo, corresponde a la persona que ejerza la direcci n del centro docente p blico, 
en relaci n con la admisi n del alumnado, ejecutar los acuerdos que adopte el Consejo 
Escolar, en el mbito de sus competencias, con sujeci n a lo establecido en el presente 
Decreto y en su normativa de desarrollo>. 
Antes: <De conformidad con lo dispuesto en el art culo .n) de la Ley Org nica / , 
de  de mayo, la persona que ejerza la direcci n del centro docente p blico decidir  
sobre la admisi n del alumnado, con sujeci n a lo establecido en la normativa vigente 
que resulte de aplicaci n>. 
 
 
Diecis is. El apartado  del art culo  (sobre solicitudes) queda redactado de la 
siguiente forma:  
 

. La solicitud de plaza escolar ser  nica y se presentar  en el centro docente en el que 
el alumno o alumna pretende ser admitido prioritariamente, sin perjuicio de lo 
establecido en el art culo  de la Ley / , de  de octubre, en cuyo caso, para 
agilizar el procedimiento, podr  remitirse una copia al centro docente al que se dirige 
la solicitud. Asimismo, podr  presentarse ante la comisi n territorial de garant as de 
admisi n correspondiente o ante la Administraci n educativa. Los centros docentes 
deber n ser informados de las solicitudes de admisi n que les afecten. 
Antes: La solicitud de plaza escolar ser  nica y se presentar  en el centro docente en 
el que el alumno o alumna pretende ser admitido prioritariamente, sin perjuicio de lo 
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establecido en el art culo  de la Ley / , de  de octubre, en cuyo caso, para 
agilizar el procedimiento, podr  remitirse una copia al centro docente al que se dirige 
la solicitud.  
 
Diecisiete. Se modifica el apartado  del art culo  (sobre instrucci n y resoluci n del 
procedimiento), quedando redactado de la siguiente forma: 
 

. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Consejo Escolar de los 
centros p blicos tomar  el correspondiente acuerdo sobre la estimaci n, 
desestimaci n o inadmisi n de las alegaciones presentadas y resolver  otorgando la 
puntuaci n definitiva a cada persona solicitante. En el caso de los centros concertados 
el Consejo Escolar informar  sobre las alegaciones presentadas y elevar  el informe a 
la persona representante de la titularidad, quien resolver  sobre la puntuaci n 
definitiva. La persona que ejerza la direcci n del centro docente p blico o la persona 
representante de la titularidad del centro docente privado concertado dar  publicidad 
a la resoluci n del procedimiento de admisi n y la comunicar  a la correspondiente 
comisi n territorial de garant as de admisi n. La resoluci n conteniendo la relaci n de 
personas admitidas y no admitidas deber  especificar, en su caso, la puntuaci n total 
obtenida por la aplicaci n de los criterios establecidos en el art culo  y los motivos, 
en caso de denegaci n. 
Antes: Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Consejo Escolar 
emitir  un informe sobre las alegaciones que se hubieran presentado y lo elevar  a la 
persona que ejerza la direcci n del centro docente p blico o a la persona representante 
de la titularidad del centro docente privado concertado, quien establecer  la 
puntuaci n definitiva que corresponde a cada persona solicitante, dar  publicidad a la 
resoluci n del procedimiento de admisi n y la comunicar  a la correspondiente 
comisi n territorial de garant as de admisi n. La relaci n de personas admitidas y no 
admitidas deber  especificar, en su caso, la puntuaci n total obtenida por la aplicaci n 
de los criterios establecidos en el art culo  y los motivos, en caso de denegaci n.  
 
Dieciocho. El apartado  del art culo  (sobre recursos y reclamaciones en el 
procedimiento ordinario) queda redactado de la siguiente forma:  
 

. Las decisiones que adopten los Consejos Escolares de los centros docentes p blicos 
sobre la admisi n del alumnado, as  como los acuerdos de las comisiones de garant as 
de admisi n, podr n ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejer a competente en materia de educaci n, cuya resoluci n pondr  fin a la v a 
administrativa. 
Antes: Las decisiones que adopten las personas que ejercen la direcci n de los centros 
docentes p blicos sobre la admisi n del alumnado, as  como los acuerdos de las 
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comisiones de garant as de admisi n, podr n ser objeto de recurso de alzada ante la 
persona titular de la Consejer a competente en materia de educaci n, cuya resoluci n 
pondr  fin a la v a administrativa.   
 
Diecinueve. El apartado  del art culo  (sobre admisi n en el procedimiento 
extraordinario) queda redactado de la siguiente forma:  
 

. Las solicitudes de plaza escolar que pudieran producirse una vez finalizado el 
procedimiento ordinario de admisi n del alumnado para atender necesidades 
inmediatas de escolarizaci n del alumnado de incorporaci n tard a, entre otras las que 
vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar, por discapacidad sobrevenida 
de cualquiera de los miembros de la misma o por adopci n o por el inicio o 
modificaci n de otras formas de protecci n de menores se presentar n en el centro 
docente en el que el alumno o alumna pretende ser admitido o en el correspondiente 

rgano territorial provincial de la Administraci n de la Junta de Andaluc a competente 
en materia de educaci n, sin perjuicio de lo dispuesto en el art culo  de la Ley 

/ , de  de octubre. 
Antes: Las solicitudes de plaza escolar que pudieran producirse una vez finalizado el 
procedimiento ordinario de admisi n del alumnado para atender necesidades 
inmediatas de escolarizaci n del alumnado de incorporaci n tard a, entre otras las que 
vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar o por adopci n o por el inicio o 
modificaci n de otras formas de protecci n de menores, se presentar n en el centro 
docente en el que el alumno o alumna pretende ser admitido o en el correspondiente 

rgano territorial provincial de la Administraci n de la Junta de Andaluc a competente 
en materia de educaci n, sin perjuicio de lo dispuesto en el art culo  de la Ley 

/ , de  de octubre.  
 
Veinte. La disposici n final primera (sobre reproducci n de normativa estatal) queda 
redactada de la siguiente forma:  
 
«Los art culos . , . , . , primer p rrafo, . , . , . , primer p rrafo, . , . , . , . , 

. , . , p rrafos a), b), c) y d), . , . , . , . , . bis, y . , as  como la 
disposici n adicional quinta, p rrafo primero, reproducen normas dictadas por el 
Estado al amparo del art culo . . .ª y .ª de la Constituci n Espa ola y recogidas 
en los art culos .  del Alumnado con necesidad espec fica de apoyo educativo , 

. , . , . , . , .  y .  de la Admisi n de alumnos , .  y .  de las 
Condiciones espec ficas de admisi n de alumnos en las etapas postobligatorias , 
.  y .  de la Igualdad en la aplicaci n de las normas de admisi n , . , .  y 
.  del Equilibrio en la admisi n de alumnos , .  de las Garant as de 

gratuidad , .  y .  de la Programaci n de la red de centros , .  del 
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Car cter propio de los centros docentes privados  y en la disposici n adicional 
vigesimoprimera de la Ley Org nica / , de  de mayo, de Educaci n.   
Antes: Los art culos . , . , . , primer p rrafo, . , . , . , primer p rrafo, . , . , . , 

. , . , p rrafos a), b), c) y d), . , . , .  y . , as  como la disposici n adicional 
quinta, p rrafo primero, reproducen normas dictadas por el Estado al amparo del 
art culo . . .ª y .ª de la Constituci n Espa ola y recogidas en los art culos . , 

. , . , . , .  y .  de la «Admisi n de alumnos , .  y .  de las «Condiciones 
espec ficas de admisi n de alumnos en las etapas postobligatorias , .  de la 
«Igualdad en la aplicaci n de las normas de admisi n , .  y .  del «Equilibrio en la 
admisi n de alumnos , .  de las «Garant as de gratuidad , .  y .  de la 
«Programaci n de la red de centros  y en la disposici n adicional vigesimoprimera de 
la Ley Org nica / , de  de mayo, de Educaci n.  
  



 

 

14 

Consejer a de Educaci n y Deporte 
 
Delegaci n Territorial de Educaci n y Deporte 
en Granada 
 

Equipo T cnico Provincial 
para la Orientaci n Educativa y Profesional  
de Granada 

 
Art culo . Modificaci n de la Orden de  de febrero de , por la que se 
desarrolla el procedimiento de admisi n del alumnado en los centros docentes 
p blicos y privados concertados para cursar las ense anzas de segundo ciclo de 
educaci n infantil, educaci n primaria, educaci n especial, educaci n secundaria 
obligatoria y bachillerato.  
 
La Orden de  de febrero de  se modifica en los siguientes t rminos:  
 
Uno. El p rrafo f) del apartado  (antes del inicio del plazo establecido para la 
presentaci n de las solicitudes, los centros docentes deber n publicar en el tabl n 
de anuncios) del art culo  (sobre informaci n previa que se deber  publicar en los 
centros docentes) queda redactada de la siguiente forma:  
 
f) Los recursos autorizados para la atenci n del alumnado con necesidades educativas 
especiales a que se refiere el art culo  de la Ley Org nica / , de  de mayo, y el 
art culo .  de la Ley / , de  de diciembre. 
Antes: Los recursos autorizados para la atenci n del alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves de 
conducta.  
 
Dos. Se a ade un nuevo art culo  bis (incluido en la Secci n .ª: Acreditaci n de los 
criterios de admisi n) que queda redactado de la siguiente forma:  
 
Art culo  bis. Acreditaci n de nacimiento de parto m ltiple. . A efectos de 
acreditaci n de la circunstancia de haber nacido de parto m ltiple, la Consejer a 
competente en materia de educaci n recabar  la informaci n necesaria de los registros 
administrativos correspondientes, salvo que la persona solicitante se oponga a ello, en 
cuyo caso deber  aportarse la documentaci n a que se refiere el apartado . . En caso 
de que no se pueda obtener la informaci n referida en el apartado anterior, la persona 
solicitante deber  aportar, previo requerimiento de la persona que ejerce la direcci n 
del centro docente p blico o de la persona representante de la titularidad del centro 
docente privado concertado, una copia autenticada del libro de familia que incluir  
todas las p ginas escritas, pudiendo sustituirse las p ginas no escritas por una 
diligencia en la ltima p gina escrita en la que el funcionario o la funcionaria que la 
autentique deje constancia de qu  p ginas est n en blanco. . En los centros privados 
concertados, la aportaci n de la copia autenticada podr  sustituirse por una fotocopia 
en la que la persona representante de la titularidad del centro docente estampar  la 
leyenda Es copia fiel de su original , junto con su firma, fecha y sello del centro. . 
En el caso de que la circunstancia de haber nacido de parto m ltiple no tenga reflejo 
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en el libro de familia, podr  presentarse cualquier documento oficial acreditativo de la 
misma. 
 
Tres. Se a ade un nuevo apartado bis al art culo  (sobre acreditaci n de la 
prioridad en la admisi n del alumnado) con la siguiente redacci n: 
 

bis. A efectos de acreditar la situaci n de discapacidad sobrevenida de cualquiera de 
los miembros de la unidad familiar, a que se refiere el art culo .  del Decreto / , 
de  de febrero, se estar  a lo dispuesto en el art culo , estim ndose la solicitud 
siempre que la discapacidad haya sobrevenido con posterioridad al inicio del curso 
escolar en que se presenta la misma. 
 
Cuatro. El apartado  del art culo  (sobre documentaci n complementaria para la 
admisi n del alumnado con necesidades espec ficas de apoyo educativo) queda 
redactado de la siguiente forma:  
 

. A los efectos de lo dispuesto en el art culo .  del Decreto / , de  de febrero, 
el padre, madre, tutor o guardador legal del alumno o alumna menor de edad o el 
alumnado mayor de edad declarar  en la solicitud de admisi n que presenta 
necesidades educativas especiales, en los t rminos previstos en el art culo  de la Ley 
Org nica / , de  de mayo, y en el art culo .  de la Ley / , de  de 
diciembre, o altas capacidades intelectuales y que ha sido emitido el correspondiente 
dictamen de escolarizaci n. 
Antes: A los efectos de lo dispuesto en el art culo .  del Decreto / , de  de 
febrero, el padre, madre, tutor o guardador legal del alumno o alumna menor de edad 
o el alumnado mayor de edad declarar  en la solicitud de admisi n que presenta 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, trastorno en el desarrollo 
o trastornos graves de conducta o altas capacidades intelectuales y que ha sido emitido 
el correspondiente dictamen de escolarizaci n.  
 
Cinco. El apartado  del art culo  (sobre resoluci n del procedimiento de admisi n 
en los centros docentes elegidos prioritariamente) queda redactado de la siguiente 
forma:  
 

. Tras la finalizaci n del tr mite de audiencia, y de conformidad con lo establecido en 
el art culo .  del Decreto / , de  de febrero, el Consejo Escolar de cada centro 
p blico tomar  el correspondiente acuerdo sobre la estimaci n, desestimaci n o 
inadmisi n de las alegaciones presentadas y establecer  el orden de admisi n y 
adjudicaci n de las plazas escolares, comenzando por los cursos en los que haya plazas 
vacantes suficientes para admitir todas las solicitudes y continuando por el curso de 
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menor edad y siguientes. En el caso de los centros docentes privados concertados el 
Consejo Escolar informar  sobre las alegaciones presentadas y elevar  el informe a la 
persona representante de la titularidad del centro docente privado concertado, quien 
lo valorar  y establecer  el orden de admisi n y adjudicaci n de las plazas escolares 
comenzando por el curso de menor edad objeto de concierto y continuando en la 
forma recogida en el p rrafo anterior. 
Antes: Tras la finalizaci n del tr mite de audiencia, y de conformidad con lo establecido 
en el art culo .  del Decreto / , de  de febrero, el Consejo Escolar de cada 
centro emitir  un informe sobre las alegaciones presentadas que elevar  a la persona 
que ejerce la direcci n del centro docente p blico o a la persona representante de la 
titularidad del centro docente privado concertado, quien las valorar , y establecer  el 
orden de admisi n y adjudicaci n de las plazas escolares comenzando por los cursos 
en los que haya plazas vacantes suficientes para admitir todas las solicitudes y 
continuando por el curso de menor edad y siguientes. En el caso de los centros 
docentes privados concertados se comenzar  por el curso de menor edad objeto de 
concierto. 
 


