
17 

Anexo IV. Instrucciones sobre cumplimentación de la solicitud. 

 

1. Todos los apartados de la solicitud que lleven asterisco deberán 
cumplimentarse obligatoriamente por parte del solicitante; si alguno de ellos 
no está o no es legible, la solicitud no podrá ser incorporada a la base de 
datos informática y, por tanto, no podrá participar en el proceso de 
admisión.  

2. Las solicitudes en papel deben cumplimentarse utilizando bolígrafo azul, 
con letra clara y legible, en mayúsculas. 

3. Se deberá prestar especial atención a la hora de rellenar los datos del 
NIF/DNI/NIE/Pasaporte. Si uno de los números o letras es incorrecto, la 
solicitud no podrá ser validada, por lo que habrá que poner especial 
atención en su acreditación, (comprobando siempre el documento original), 
y en su mecanización en ADA. 

4. Obligatoriamente debe presentar original y fotocopia tanto de la solicitud 
como de la documentación acreditativa del baremo y de las prioridades, de 
modo que pueda comprobarse la legitimidad de los datos. 

5. La solicitud deberá estar firmada por el padre/madre/tutor-a legal del 
solicitante, aunque puede ser presentado por otra persona autorizada por 
estos.  

6. No se podrá solicitar el mismo centro más de una vez alegando domicilios 
diferentes. El número máximo de centros que se puede solicitar en el plazo 
ordinario será de ocho.  

Se podrán pedir cuatro centros más tras la adjudicación definitiva de la 
fase ordinaria, siempre que no se haya obtenido plaza en esta 
adjudicación. Estos centros ampliados participarán en las opciones 9 a 12 
aunque en el plazo ordinario no se pidieran los ocho posibles. Los centros 
ampliados participarán en la fase extraordinaria con 0 puntos en el 
baremo. 

7. Es obligatoria la entrega del LIBRO DE FAMILIA, la presentación del DNI 
para la comprobación de la identidad (con excepción de la solicitudes dadas 
de alta con DNI/certificado electrónico) y, en caso de cambio de centro, 
certificado de matrícula emitido por el centro donde el solicitante cursa 
estudios en la actualidad. 

8. La acreditación del criterio prioritario 1 referido a los hermanos 
escolarizados en el centro solicitado deberá documentarse para su 
comprobación; debe indicar el número de hermanos del solicitante que 
cursa estudios actualmente en el centro solicitado y vayan a continuar 
asistiendo al mismo en curso siguiente, indicando si la enseñanza está 
sostenida con fondos públicos. El centro comprobará internamente este 
dato siempre que sea el centro pedido en primera opción; para el resto de 
los centros solicitados, el padre/madre/tutor del solicitante deberá presentar 
certificación del centro correspondiente en la que se especifique el nombre 
y apellidos del alumno/a y el curso en el que están escolarizados en este 
mismo año académico.  
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9. La acreditación del criterio prioritario 1 referido a los padres/tutores 
trabajadores del centro escolar solicitado deberá documentarse para su 
comprobación. El centro comprobará internamente este dato siempre que 
sea el centro pedido en primera opción; para el resto de los centros 
solicitados, el padre/madre/tutor del solicitante deberá presentar 
certificación del centro correspondiente en la que se especifique el nombre 
y apellidos del padre/madre/tutor-que: 

 Trabaja/n en las instalaciones del mismo en régimen laboral, 
contractual o funcionarial con anterioridad al inicio del proceso de 
admisión  

 Ha obtenido plaza en el centro docente en una resolución 
definitiva de oposiciones o traslados.  

10. El solicitante deberá indicar el domicilio por el que opta para cada centro 
solicitado con números cardinales del uno al tres: el domicilio 1 corresponde 
al familiar; los domicilios 2 y 3 serán los laborales del padre/madre/tutor 1 y 
del padre/madre/tutor 2, respectivamente indicados en esta posición en la 
misma solicitud.  

El domicilio 1 identificará el domicilio de la unidad familiar o, en su caso, 
de la madre o el padre, o del tutor legal que tenga atribuida la guarda y 
custodia legal del alumno/a solicitante. En caso de guarda y custodia 
compartida, será el domicilio del tutor con el que el alumno/a solicitante 
conviva habitualmente. 

El centro escolar receptor deberá validar en la solicitud de papel, para 
cada uno de los domicilios pedidos por el solicitante, la correspondencia 
de puntos para el CP2 del siguiente modo: 

 Domicilio dentro de un área de influencia del centro solicitado: (I) 

 Domicilio situado en el área limítrofe al centro solicitado: (L) 

 Domicilio situado en una calle frontera entre dos áreas de 
influencia respecto al centro solicitado: (F) 

 Domicilio situado en una zona o área distinta del área de 
influencia del centro solicitado y que no es limítrofe con la de éste: 
(-) 

Cuando la localidad sólo tenga un área de influencia, se validará: 

 Domicilio situado dentro del área de influencia del centro 
solicitado: (I) 

 Domicilio situado fuera del área de influencia del centro 
solicitado: (-). 

En todos los casos, se considerará como domicilio habitual el que figure 
en el padrón municipal y su justificación se realizará mediante 
autorización a esta Consejería para su consulta en la red SARA, 
Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones, si los datos 
no han cambiado desde el 31 de diciembre de 2011 hasta el 10 de mayo 
de 2012. En caso de cambio de domicilio posterior al 31 de diciembre de 
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2011 y anterior al 11 de mayo de 2012, los solicitantes deberán 
presentar la certificación prevista en la Orden de 16 de enero de 2009. 
Si el certificado de empadronamiento no incluye los datos de todas las 
personas que se encuentran empadronadas en el citado domicilio, se 
deberá aportar el certificado de convivencia. 

Si la consulta a la red SARA no devuelve el dato o éste es erróneo, el 
interesado deberá aportar el certificado de empadronamiento municipal 
durante el período de reclamaciones. El centro comprobará entonces si 
tiene derecho o no a la puntuación correspondiente según el baremo, y 
reflejará esta situación respecto a cada uno de los centros solicitados en 
los que haya argumentado el domicilio familiar en el programa de 
gestión ADA.  

En cuanto a los domicilios laborales (2 y 3) se acreditarán con un 
certificado de la empresa o del centro escolar expedido a tal efecto, con 
indicación de la dirección exacta del lugar de trabajo.  

En el supuesto de trabajadores autónomos, se acreditará el lugar de 
trabajo mediante una certificación acreditativa del alta en la matrícula del 
Impuesto de Actividades Económicas y, en su caso, fotocopia 
compulsada del pago de la cuota correspondiente al año en curso. De 
no ser obligatorio estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas, se acreditará el domicilio laboral mediante la presentación 
de una fotocopia compulsada de la correspondiente licencia de apertura 
expedida por el respectivo ayuntamiento y una declaración responsable 
del interesado sobre la vigencia de la misma. 

11. En cuanto al criterio prioritario 3, según la Orden de 26 de enero de 2010, 
en su parte dispositiva, apartado tres, establece que: “Para que este criterio 
pueda ser valorado, la persona interesada deberá presentar su autorización 
expresa para que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT 
en adelante) o, en su caso, los órganos competentes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco o de la Comunidad Foral de Navarra, suministren 
la información a que se refiere el apartado 1 de este artículo de acuerdo con 
el modelo indicado en el ANEXO III.” 

Las familias de las que la AEAT no devuelva los datos, podrán presentar 
la documentación pertinente en soporte papel en el plazo de 
reclamaciones al baremo provisional.  

El centro deberá comprobar el cumplimiento o no del criterio tomando 
como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) en el año 2010: 7.455,14€. Para ello, tendrá a su disposición, 
durante el período de reclamaciones en la web www.educarm.es, una 
calculadora en la que deberá sumar los datos de las casillas 455 y 465 
de la declaración del mismo año fiscal, y dividir el resultado por el nº de 
miembros de la unidad familiar. 

Los solicitantes que hayan autorizado a esta Consejería a consultar los 
datos de la renta, deberán aportar la fotocopia compulsada del Libro de 
Familia para calcular la renta per cápita; en caso contrario no podrán 
obtener puntuación por el citado criterio de admisión.  



20 

Teniendo en cuenta la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas y modificación parcial de las leyes 
de los impuestos de sociedades, sobre la renta de los no residentes y 
sobre el patrimonio, que en su artículo 83 establece la unidad familiar 
para la tributación conjunta, y en los artículos 56 al 61, se incluyen otras 
adecuaciones a las circunstancias personales y familiares, para que se 
siga el mismo criterio a la hora de computar los miembros de la unidad 
familiar:  

 Se entenderán como tales el solicitante, el padre y la madre, el 
tutor o persona encargada de la guarda o protección del menor, en 
su caso los hermanos solteros menores de veinticinco años que 
convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre del año referido o 
los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de los padres 
que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores 
con el certificado municipal correspondiente.  

 En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares 
independientes, también se considerarán miembros computables el 
cónyuge o, en su caso, la persona a la que se halle unida por 
análoga relación, así como los hijos si los hubiere.  

 En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres, 
no se considerará miembro computable aquél de ellos que en la 
fecha referida no conviviera con el solicitante, sin perjuicio de que en 
la renta familiar se incluya su contribución económica. Tendrá, no 
obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el 
nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, cuya renta se 
incluirá dentro del cómputo de la renta familiar. 

No es necesaria la firma de menores de edad; en el caso en que los 
menores de edad entre 16 y 18 tengan ingresos del trabajo y no se 
hayan independizado de la unidad familiar de la que forma parte el 
solicitante, deberán autorizar la consulta.  

12. Se podrá autorizar la comprobación de los datos de discapacidad del 
alumno o de los padres o hermanos integrantes de la unidad familiar si el 
organismo que la ha gestionado es el IMAS; en caso contrario, deberá 
acreditarse mediante documentación en papel.  

13. Se podrá autorizar la comprobación de la vigencia del título de Familia 
Numerosa incluso si el mismo está en proceso de renovación (en este caso 
será obligatoria la autorización, ya que el resguardo de renovación del 
mismo no garantiza su confirmación); en caso contrario, deberá acreditarse 
mediante documentación en papel. 

14. Para acreditar que se cumple el criterio complementario 2 elegido por el 
centro escolar, el solicitante deberá entregar en el centro escolar receptor 
de la solicitud las certificaciones de los centros escolares de los que 
acredite su cumplimiento. Ver anexo II de estas instrucciones para 
comprobar la documentación acreditativa de cada criterio.  
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15. Para optar a la reserva de plaza de alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo, la familia deberá indicar en la solicitud el tipo de necesidad 
y presentar la documentación acreditativa siempre que esté en su poder. La 
reserva de plaza será validada por los órganos receptores de la solicitud. 
Sólo en el caso en que deba invalidarse, la Comisión de escolarización 
específica de educación especial y el resto de las comisiones de 
escolarización rechazarán la reserva en la aplicación informática de modo 
que la solicitud en cuestión será tratada como solicitud de plaza ordinaria. 

16. Debe indicarse y acreditarse las prioridades en caso de que concurran las 
circunstancias recogidas en la normativa vigente (Orden de 16 de enero de 
2009) y vaya a solicitar plaza en los centros recogidos en esta. 

El solicitante indicará la necesidad del servicio de transporte escolar 
para los centros públicos solicitados; el centro escolar receptor de la 
solicitud validará la circunstancia solo en el caso en que la ruta de 
transporte del centro público solicitado sea de carácter prioritario, es 
decir, que sea una ruta no compartida con otro/s centros escolares de la 
misma enseñanza en la misma localidad. 

17. El modelo F de Datos complementarios deberá completarse marcando los 
criterios que los padres/tutores y miembros de la unidad familiar autoricen a 
que la Consejería de Educación, Formación y Empleo consulte a las 
administraciones competentes. Todos los interesados que autorizan la 
comprobación de datos deben firmar la casilla correspondiente.  

Se debe marcar la casilla NO AUTORIZA si el padre/madre/tutor no 
desea que se realice la citada consulta para un criterio pero en cambio sí 
aporte la documentación acreditativa del mismo.  

 




