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CONVOCATORIA Y BASES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE
ADMISIÓN Y NUEVO ALUMNADO PARA EL CURSO 2022/2023 EN
LAS ESCUELAS INFANTILES DE ZARAGOZA.

Primero.- Objeto

1. Se convoca el procedimiento de admisión del alumnado de las Escuelas Infantiles

Municipales de Zaragoza, que se desarrollará según el calendario que se adjuntará una

vez conocida la RESOLUCIÓN de la Dirección General de Planificación y Equidad, por la
que se convoca el procedimiento de admisión para el curso 2022/2023 de primer ciclo

de Educación Infantil en las guarderías infantiles dependientes de la Diputación General

de Aragón en el que se dictan los criterios de admisión.

2, El procedimiento, basado en la Orden del Departamento de Educación, Cultura y

Deporte, por la que se regula la admisión, organización y permanencia de alumnos de

primer ciclo de educación infantil en centros públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, con adaptaciones a las Escuelas Infantiles Municipales de Zaragoza. Será de

aplicación lo dispuesto en estas normas en todo lo relacionado con la puntuación a

asignar por cada apartado, estas bases, otras instrucciones de desarrollo que se dicten

y demás normativa de aplicación.

3. Previo al proceso de admisión de nuevo alumnado se habrá procedido a las

renovaciones y traslados solicitados por las familias del alumnado que estaba

escolarizado el curso anterior y que así lo ha manifestado.

Segundo.- Información sobre los centros.

1. En el tablón de anuncios de los centros se publicará el número de plazas disponibles

en los distintos niveles, los horarios y servicios. Se podrá obtener también información

sobre las Escuela Infantiles en la web municipal y/o del patronato.

2. En cada una de las Escuelas Infantiles los padres, madres o tutores que soliciten plaza

en las mismas pueden consultar el proyecto educativo y toda la información relativa al

proceso de admisión, así mismo tendrán expuesta en los tablones de anuncios, con

carácter previo a la apertura del plazo de presentación de solicitudes, la siguiente

documentación, siempre que sea posible:

- Normativa reguladora del procedimiento.

- Régimen de funcionamiento del centro: calendario de apertura y horario.

- Oferta de plazas vacantes existentes por unidad

- Calendario del proceso de admisión

Tercero. - Condiciones de acceso.

1. El proceso de admisión se aplicará únicamente a quienes no renuevan plaza.
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2. Para ser admitido deberá cumplirse el requisito de edad establecido en el artículo 1.1

de la Orden de 5 de noviembre de 2001 del Departamento de Educación y Ciencia

("Boletín Oficial de Aragón", número 135, de 76 de noviembre de 2001).

3. Se podrá solicitar plaza para quien, no habiendo nacido en el momento de la

publicación de esta convocatoria, su nacimiento esté previsto con anterioridad al 1 de

julio de 2022, la confirmación de que se ha cumplido este requisito se realizará mediante

la presentación de libro de familia o documento oficial similar que de veracidad, y por

tanto se presentará con posterioridad al parto.

En caso de que el nacimiento se produzca en fecha posterior se incluirá en una lista de

espera por si hubiera vacantes a lo largo del curso, dándose de alta en esta lista del

primer ciclo de educación infantil en el momento que cumplan la edad para poder asistir

a las aulas, 4 meses.

4. Se podrán apuntar en lista de espera los nacidos a partir de la fecha señalada de 1 de

julio, pero siendo solo una solicitud que tendrá efecto en la fecha siguiente a cumplir los

4 meses y siempre que se informe a la escuela por la familia de su nacimiento mediante

el documento que lo demuestre, ya que en caso contrario no se podrá tener en cuenta.

5, No podrá solicitarse plaza ni continuación en las Escuelas Infantiles Municipales en el

supuesto de alumnado que cumplan 3 años en el año 2022, salvo en los casos de

prematuridad previstos en la normativa vigente que hubieran iniciado la escolaridad

bajo esa modalidad. Se consideran condiciones personales de prematuridad cuando la

edad de nacimiento del solicitante suponga un cambio de año respecto al de su edad

corregida. En estos casos, será requisito necesario para mantener la plaza la

presentación de certificado médico especialista haciendo constar dicha condición de

prematuridad.

6. La solicitud será formulada por los padres, madres o tutores legales. Salvo en los casos

de firma por los tutores la solicitud deberá firmarse por los dos progenitores. No

obstante, la solicitud firmada por un solo progenitor será tramitada adquiriendo el

firmante el compromiso de informar al otro progenitor de la presentación de la solicitud

salvo imposibilidad material, privación o limitación de la patria potestad por disposición

judicial. El progenitor firmante asume la responsabilidad que pueda derivarse de la

solicitud presentada.

Cuarto.- Criterios de admisión.

1. La admisión del alumnado en estos centros cuando no existan plazas suficientes para

atender las solicitudes presentadas se regirá por los criterios que fije la administración

competente en materia de educación y en su defecto las que se establecen a

continuación:

a) Miembros que trabajan en la unidad familiar: Unidades familiares en las que los

progenitores o tutores legales sean todos trabajadores en activo, en el momento de

efectuar la solicitud de plaza:

4 puntos.
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• En las familias monoparentales tan sólo se considerará la situación del

progenitor de referencia. Para ser considerado/a familia monoparental

es IMPRESCINDIBLE contar con el carnet de familia monoparental.

• A efectos de aplicación de este apartado, tendrán la consideración de

trabajadores en activo los titulados universitarios que sean beneficiarios

de una beca concedida por una Administración Pública.

• También se entenderá como trabajador en activo el supuesto de que

algún progenitor/a se encuentre en situación de excedencia en el

momento de solicitar plaza en el centro, pero esté prevista su

reincorporación laboral durante el mes en el que el/la alumno/a pueda

incorporarse por edad y ésta efectivamente se produzca en dicha fecha.

Deberán justificar documentalmente esta circunstancia durante ese mes,

mediante presentación de vida laboral, en caso contrario se perderá la

plaza.

• No se considerará la baja voluntaria en listas de llamamiento, ya que no

se puede garantizar este.

b) Rentas de la unidad familiar:
Unidades familiares del solicitante en las que al menos

un integrante sea perceptor de una renta social o esté participando en un programa de

inclusión social por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales u organismo equivalente.

1 punto.

Se entenderá como unidad familiar del solicitante para esta acción, el padre, la

madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor en su caso,los

hermanos solteros menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar a 31 de

diciembre del año anterior al que se convoque el procedimiento, a los mayores de edad

cuando se trate de personas con discapacidad reconocida, así como los ascendientes de

los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con

certificado municipal correspondiente. En el caso de divorcio, separación legal o de

hecho de los padres/madres, no se considerará miembro computable aquel de etlos/as

que en la fecha referida no conviviera con el solicitante, y se justifique, 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.

c) Existencia de hermanos matriculados en el centro:

2 puntos.

Se entenderá que el solicitante tiene hermanos/as matriculados/as en el centro

cuando además de concurrir esta circunstancia vayan a continuar asistiendo al mismo

en el curso siguiente.

A efectos de aplicación del baremo tendrán la consideración de hermanos/as,

además de los supuestos previstos legalmente, los siguientes:
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- Las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o

preadoptivo legalmente constituido, dentro de la unidad familiar.

- Los/as hijos/as de familias formadas por matrimonios o parejas estables no

casadas, aunque no sean hijos comunes.

d) Padres/madres o tutores que desarrollen su trabajo en las instalaciones del centro

o inicie su relación laboral en el curso escolar para el que se solicita la admisión: 1

punto.

e) Situación de familia numerosa.

General: 1 punto.

Especial: 2 puntos.

f) Condición reconocida de discapacidad física, intelectual, mental o sensorial del

alumno/a, de alguno de los padres/madres o de hermanos/as del alumno/a para el/la

que se solicita la plaza: 1 punto.

g) Familias monoparentales:

General: 1 punto.

Especial: 2 puntos

Las situaciones de pertenencia a familia numerosa y de familia monoparental no serán

acumulables a efectos de baremación, siendo aplicable únicamente el criterio de familia

numerosa.

La mera presentación de la solicitud de la condición de familia monoparental no da

derecho a la obtención de la puntuación.

h) Víctima de violencia de género: 1 punto.

i) Víctima del terrorismo: 1 punto.

j) Parto múltiple: 1 punto.

i) Situación de acogimiento familiar del solicitante: 1 punto

En caso de empate, se estará a lo dispuesto en el apartado 9.

Quinto.- Determinación de vacantes y número máximo de alumnos por aula.

1. La relación de plazas ofertadas por aula será la que figure en el tablón de anuncios de

cada Escuela Infantil en virtud de las ratios establecidas.

2. En cada centro se reservará una vacante por unidad, en caso de quedar vacantes del

alumnado que promocionó, para niños/as con necesidad específica de apoyo educativo,

siempre que el centro pueda asumirlo. La cobertura de una vacante disponible por este
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tipo de alumnado en una unidad puede conllevar la reducción de la ratio en una plaza

para esa unidad concreta. La reserva se extinguirá una vez realizada la baremación de

solicitudes por el Consejo Escolar y firmada el acta de la sesión.

3. Circunstancias extraordinarias sobrevenidas pueden dar lugar a una modificación de

las ratios.

Sexto. - Comisión de Valoración.

Los consejos escolares de cada una de las escuelas se constituirán como comisión de

valoración con el objeto de garantizar el correcto desarrollo del proceso de admisión.

Séptimo.- Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. No existe compromiso previo adquirido por ninguna de las Escuelas Infantiles que

implique una reserva de puesto escolar fuera del procedimiento y de los plazos

establecidos.

2. Las solicitudes de admisión se ajustarán a los modelos oficiales que se realizarán una

vez conocidos los criterios oficiales, serán descargables en la web.

3. El plazo de presentación de solicitudes será el indicado en el calendario que se

establezca.

4. La solicitud será formulada por el padre/la madre o tutores legales de los/as

alumnos/as y se presentará en el centro en el que solicitan plaza o en la sede del

Patronato, calle Cortesías 1, en las fechas y el horario que se determine, o por Internet,

también en las fechas y horarios de inicio y fin que se señalen, no siendo válidas las que

entren antes o después del plazo señalado. Solo se podrá presentar una única solicitud,

aunque en ella se podrá optar por 2 escuelas infantiles municipales.

Quienes soliciten plaza para varios hijos/as o tutelados, presentarán una solicitud para

cada uno de ellos/as, pudiendo incluir en la instancia como segunda opción, otra de las

Escuelas Infantiles Municipales.

Es imprescindible que estén firmadas. La no firma invalida la solicitud.

5. En el caso de que se presente más de una solicitud en centros diferentes dentro de

los incluidos en la red de Escuelas Infantiles Municipales, dejará sin validez a todas ellas,

pasando a ocupar la última posición en una de ellas, la más cercana a su domicilio.

6. Se procederá a dar por nula la solicitud en la que se aprecie la existencia de indicios

razonados y suficientes de ocultación de datos, falsedad o uso fraudulento de la

documentación aportada porel/la interesado/a.

Octavo. - Documentación.

1. Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación obligatoria:

a) Partida de nacimiento del menor o fotocopia del libro de familia u otro documento

equivalente que, a juicio del órgano competente en materia de admisión, Consejo

Escolar de la Escuela Infantil, sirva para acreditar fehacientemente el nombre y la edad

del menor, así como el nombre de sus representantes legales. En el caso de menores en
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proceso de adopción podrá aportarse certificación emitida por el órgano competente

del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en el que se haga constar la fecha de

efectividad de la preasignación del menor, así como su edad. En el caso de niños/as no

nacidos se aportará la documentación una vez nacido/a. b) Las solicitudes de plaza para

el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo irán acompañadas del

certificado del tipo y grado de discapacidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales

u organismo oficial equivalente, o Resolución de la Dirección del Servicio Provincial de

Educación cuando se haya efectuado un procedimiento para establecer las necesidades

educativas.

2. Junto con la solicitud podrá presentarse también la siguiente documentación con

carácter voluntario, no se exigirá por los centros, el caso de no documentación no se

baremarán los epígrafes correspondientes:

a) Documentación justificativa de la situación laboral del padre y madre o, en su caso,

del tutor. Se acreditará aportando certificado actualizado de vida laboral expedido por

la Tesorería General de la Seguridad Social o cualquier otro organismo equivalente.

Podrá presentarse nómina del mes anterior al último día de presentación de la solicitud

transitoriamente, pero en caso de obtener plaza se deberá entregar la citada vida

laboral.

En el caso de que se realice una actividad laboral por cuenta propia, fotocopia del último

recibo del pago de la cuota en concepto de autónomos anterior al último día de

presentación de la solicitud. Si el alta como autónomo es inferior a un trimestre deberá

presentar en septiembre el recibo de ese mes.

En el caso de que algún progenitor se encuentre en situación de baja (siempre que

provenga de actividad laboral, no de desempleo) o excedencia en el momento de

solicitar plaza, deberá adjuntar, además de lo indicado en el párrafo anterior, fotocopia

del documento por el que se reconoce la situación de baja o excedencia, así como

justificar posteriormente su incorporación en el mes en el que el niño/a tiene la

posibilidad de incorporación por edad, en el caso de excedencias. De no presentarse, se

procederá a dar de baja al alumno/a, según lo indicado en el apartado 9.

En caso de titulados universitarios que sean beneficiarios de una beca concedida por

una Administración Pública, se adjuntará fotocopia de la Resolución de adjudicación de

la beca y certificado de estar realizando la actividad becada emitido por el centro en el

que desarrolla sus actividades.

En caso de progenitor o progenitores con declaración de incapacidad deberá

presentarse copia de la Resolución del órgano competente de la Seguridad Social

declarando la correspondiente incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez,

así como certificado médico acreditativo de que tal progenitor o progenitores está

imposibilitado para el cuidado de su hijo o hijos.

Las familias monoparentales entregarán únicamente la de un solo progenitor.

b) Para el criterio de Rentas de la unidad familiar.

Solicitantes en cuya unidad familiar un integrante sea perceptor de una renta social o

esté participando en un programa de inclusión social por el Instituto Aragonés de

Servicios Sociales u organismo equivalente.
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c) Para la valoración de la existencia de hermanos matriculados en el mismo centro no

será preciso aportar ningún documento, ya que son conocidos por la dirección del centro

y ya constan en las escuelas

d) Para la valoración de los padres/madres que son trabajadores/as en el centro, las

direcciones de las Escuelas verificarán la alegación efectuada por el solicitante, y por lo

tanto no será necesario aportar documento acreditativo de esta circunstancia.

e) El criterio de situación de familia numerosa se justificará mediante la presentación de

la copia del documento oficial correspondiente. No sirviendo como justificante de esta

condición el libro de familia o la solicitud de tal condición.

f) El criterio de condición reconocida de discapacitado/a físico, intelectual, mental o

sensorial de los padres/madres o hermanos/as del solicitante, o del/de la propio/a

solicitante, será acreditado mediante el certificado de reconocimiento de grado de

discapacidad expedido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales u organismo oficial

equivalente. Se entenderá que concurre discapacidad en aquellos casos en que se haya

reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, de conformidad con lo

previsto en el artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con

discapacidad o normativa que la sustituya.

g) La condición de familia monoparental se acreditará mediante copia del título

correspondiente, expedido por el órgano competente, en caso de no aportar el citado

título no podrá valorarse. No siendo admitida la mera solicitud del mismo.

h) Documentación complementaria. El Consejo Escolar de cada EIMZ podrá recabar de

los solicitantes cualquier otra documentación que estime necesaria para la justificación

en cada caso, de las situaciones o circunstancias tenidas en cuenta para la valoración de

las solicitudes. Asimismo, podrán solicitar a otras administraciones la colaboración

precisa para garantizar la autenticidad de los datos aportados por los interesados.

i) Falsedad o uso fraudulento de la documentación. De estimarse indicios razonados y

suficientes de falsedad de la documentación aportada o de los datos reflejados en la

misma, ello comportará la pérdida de la plaza obtenida y la adjudicación de una plaza al

primer solicitante en lista de espera.

3. Subsanación de documentación:

Los/as peticionarios/as de plaza que no adjunten con la solicitud toda la documentación

que se indica, documentación obligatoria no presentada, así como la documentación

con carácter opcional no presentada referida a criterios alegados, se aportará

presencialmente en la escuela solicitada, hasta la finalización del plazo de presentación

de reclamaciones a las listas baremadas ante el Consejo Escolar del centro. Siendo nula

cualquier reclamación posterior. No serán válidas nuevas circunstancias alegadas, fuera

del plazo ordinario.

Las direcciones de los centros al recibir la documentación de las familias podrán orientar

a las familias sobre la documentación que observen, pero recae en las familias la

responsabilidad de la entrega de la documentación que se precise o que desean o

pueden presentar.

Organización | CONVOCATORIA Y BASES SOLICITUDES 2022/2023



ESCUELAS INFANTILES
MUNICIPALES

^N^ENTc; O ~ ~ ~ PATRONATO MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

Noveno. - Procedimiento de admisión.

1. En los centros donde el número de solicitudes sea superior al de plazas disponibles,

una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y después de efectuar la

baremación de estas, se procederá a la realización del sorteo público para ordenar las

solicitudes presentadas a fin de resolver los posibles empates en el día y hora indicados.

2. Para la escolarización de alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo, se

atenderá al certificado emitido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, o a la

Resolución del Director del Servicio Provincial de Educación cuando se haya efectuado

un procedimiento para establecer las necesidades educativas. La admisión queda

condicionada a que el centro pueda dar respuesta a las necesidades que presente el

alumno/a.

3. Concluido el plazo de presentación de solicitudes según el calendario establecido las

Escuelas Infantiles procederán a la baremación de estas. Posteriormente cada centro

publicará los listados con la puntuación asignada a cada solicitante, únicamente con el

número de solicitud, sin aparecer nombres.

La cobertura de la vacante disponible para alumnado con necesidad específica de apoyo

educativo en una unidad puede conllevar la reducción de la ratio en una plaza para esa

unidad concreta. En el caso de que no hubiera habido ninguna solicitud de plaza para

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la reserva se extinguirá una vez

realizada la baremación de solicitudes y levantamiento de la correspondiente acta por

parte del Consejo Escolar.

4. Una vez consultados los listados por los solicitantes, tras un plazo de reclamación

especificado en el calendario, se publicará un listado definitivo de solicitudes

baremadas. Finalizado el plazo de reclamaciones no habrá posibilidad de reclamación.

5. El sorteo público se efectuará en cada Escuela en la fecha indicada en el calendario,

en el horario que se consensué en el Consejo Escolar. En el sorteo se extraerá

aleatoriamente un número a partir del cual se ordenarán todas las solicitudes. La

ordenación resultante de las solicitudes será la tenida en cuenta a efectos de

desempate, En el caso de hermanos/as que soliciten plaza para un mismo nivel,

participarán con un único número, el menor de los que tengan asignados en las

solicitudes, y ocuparán tantas plazas como hermanos/as hayan presentado solicitud.

No obstante, la obtención de plaza por un/a hermano/a no supone la admisión del

resto que solicite plaza para el mismo nivel. Si teniendo en cuenta el resultado del

sorteo sólo existe vacante para alguno de ellos/as, se dará opción a la familia de

matricular al hermano/a o hermanos/as que elija y que entren dentro del número de

plazas disponibles. Si se rechazase la opción de matricular a alguno/a/os/as por no

disponer de plaza para los/as demás, se pasará al siguiente número de la lista para

ocupar dicha/s plaza/s y que corresponda a esa edad. Por tanto, la obtención de plaza

de uno/a en último lugar no expulsa a otro niño/a que ha obtenido plaza para dársela al

hermano que se ha quedado fuera.

6. Tras el sorteo, en la fecha indicada en calendario del proceso, las Escuela harán

pública en su tablón de anuncios y en el exterior la relación provisional de todo el

alumnado admitido, por edades, indicando el número de solicitud con la puntuación

total obtenida.
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7. Estas listas podrán ser objeto de reclamación ante la Escuela durante los días

indicados en el citado calendario. El Consejo Escolar de la Escuela Infantil deberá

resolver las reclamaciones en el plazo establecido.

8. En la/s Escuela/s o grupos de edad que hayan tenido necesidad de baremar se deberá

especificar la puntuación asignada a cada solicitante.

9. Las Escuelas que no hubiesen completado la matrícula en alguna de las edades lo

harán con el alumnado que hubiese solicitado ese centro como segunda opción, (si las

familias confirman esa opción) comenzando por los de mayor puntuación y de entre

ellos, en este curso, por MARÍA URREA, continuando la lista de centros por el orden en

que figuran en la web municipal, apartado centros.

Décimo.- Matriculadón de alumnado.

1. La matriculación de alumnado se realizará en la Escuela en la que ha obtenido plaza

en las fechas indicadas, es necesario solicitar cita previa mediante preferentemente

correo electrónico a la Escuela Infantil, o llamando en los horarios fijados para atención

al público.

2. Si finalizado el plazo de matrícula esta no se hubiese formalizado completamente,

decaerá el derecho a la plaza obtenida, no es posible realizar prorrogas. El mero pago

de la cantidad establecida como matrícula y seguro escolar no formaliza la matrícula.

3. La Dirección de cada una de las Escuelas Infantiles completarán las vacantes con los

solicitantes que no obtuvieron plaza siguiendo el orden resultante de la aplicación del

baremo y sorteo. Procederán a llamar a los padres/madres o tutores de los/as

solicitantes para que, si continúan interesados, procedan a formalizar la matrícula, en

los plazos que se acuerden con la dirección del centro.

• La dirección realizará 2 llamadas telefónicas a cualquiera de los teléfonos

que se facilitan en la solicitud, en caso de no contestar se dejará mensaje

o se enviará mail.

• Caso de no recibir llamada afirmativa en un plazo de 24 horas desde la

llamada contestada o el envío del mail se pasará a ofrecer la plaza a la

siguiente solicitud, con el fin de no alargar el proceso.

4. Las vacantes que se produzcan se procederá a cubrirlas por las direcciones de los

centros siguiendo el orden de la lista de espera.

5, Las bajas, una vez realizada la matrícula, no da derecho a recibir ninguna cantidad

abonada. 6. Las bajas que se producen una vez que las Escuetas Infantiles cierran por

vacaciones (1 de Julio) conllevan el pago de la cuota del mes de septiembre.

Undécimo.- Supuestos de baja.

1. Causarán baja aquellos/as alumnos/as matriculados/as en los que concurriese alguna

de las circunstancias recogidas en el Reglamento de Régimen Interno de las Escuelas

Infantil es Municipales y por la falta de presentación del documento de reincorporación

laboral citado anteriormente.
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2. Serán baja el alumnado que comenzado el curso, y sin aviso previo a la dirección de

la EIMZ, no acudan antes del 20 de septiembre, girándose el recibo de este mes.

Duodécimo.- Cuotas y becas.

1. Para el presente curso las cuotas, tramos de renta "per cápita" y bonificaciones a

aplicar en función de determinadas circunstancias familiares, quedan establecidas en las

cuantías que se señalan en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

2, La renta "per cápita" que se toma de base figura en la Ordenanza Fiscal citada. Las

direcciones, previamente a realizar la matrícula comunicarán a cada interesado la cuota

resultante, que puede calcular cada familia en la web, siempre que se presenten los

datos.

3. En el caso de alumnos/as que continúen, la documentación para calcular la cuota se

entregará a la mayor brevedad.

Decimotercero.- Datos de carácter personal.

1. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/20t8, de 5 de diciembre, de

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Patronato

Municipal de Educación y Bibliotecas es el órgano responsable del tratamiento de los

citados datos de carácter personal, debiendo adoptar las medidas necesarias para hacer

efectivas las garantías, derechos y obligaciones reconocidos en la legislación sobre

protección de los datos de carácter personal, en particular, los derechos de acceso,

rectificación y cancelación de datos que, en su caso, sean solicitados por los interesados.

2. Las personas que en el desarrollo del proceso de admisión accedan a datos de carácter

personal deberán guardar sigilo sobre los mismos, la dirección de los centros hará

conocedores/as de esta circunstancia a todos/as ellos/as. En caso contrario, se

procederá a la apertura del correspondiente procedimiento administrativo, a efectos de

determinar las posibles responsabilidades en que hubiera podido incurrirse.

3. Los centros conservarán la documentación presentada por los solicitantes en un lugar

que imposibilite el acceso a los datos de carácter personal por parte de personas ajenas

a dicho procedimiento.

4. Los sustantivos variables o los comunes concordados deben interpretarse en un

sentido inclusivo de mujeres y hombres, cuando se trate de términos de género

gramatical masculino referidos a personas o grupos de personas no identificadas

específicamente.

Organización | CONVOCATORIA Y BASES SOLICITUDES 2022/2023


