DECRETO 52/2018, de 27 de diciembre
Artículo 17. Criterios prioritarios y complementarios. Serán criterios prioritarios para la admisión:
a) Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro docente solicitado y de progenitores o tutores legales que
trabajen en el mismo.
Tendrán la consideración de hermanos o hermanas matriculados en el centro, aquéllos ya escolarizados en dicho centro, en el
centro adscrito o en el centro de adscripción y que durante el curso para el que se solicita la admisión vayan a proseguir en dicho
centro enseñanzas sostenidas con fondos públicos.
En los supuestos de admisión inicial, considerando ésta la primera vez que se solicita plaza en centros de la Comunidad de Castilla y
León o los cambios de centro docente realizados por cambio de localidad de residencia, se valorará la circunstancia de hermanos o
hermanas nacidos de parto múltiple, siempre que soliciten su admisión en el mismo centro y hayan obtenido la misma puntuación
en el apartado de proximidad del domicilio.
Igualmente tendrá la consideración de hermano o hermanas el alumnado en situación de acogimiento familiar. En el supuesto de
un menor tutelado por la Administración de la Comunidad de Castilla y León se le otorgará la puntuación que el baremo establezca
para este criterio cuando se solicite la escolarización en un centro docente en el que esté o vaya a escolarizarse el alumnado que
resida con él en el mismo domicilio.
Tendrán la consideración de progenitores o tutores legales trabajadores en el centro, aquellos que presten servicio continuado en
el mismo a fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes de admisión. También tendrán esta consideración los
empleados públicos que hayan obtenido su plaza definitiva en el centro público para prestar servicios en el curso escolar al que se
refiera el proceso admisión aunque en el momento de finalización del citado plazo no se haya tomado posesión de la misma.
Los progenitores o tutores legales que se encuentren en excedencia sólo podrán hacer valer su condición de trabajadores en el
centro cuando acrediten que van a incorporarse al mismo al inicio del curso escolar.
b) Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus progenitores o tutores legales al centro docente solicitado.
Tendrá la consideración de domicilio aquél en el que figuren empadronados el alumnado y al menos uno de sus progenitores o
tutores legales. Podrá considerarse el empadronamiento del alumnado sin sus progenitores o tutores legales, únicamente cuando
sea mayor de edad.
Tendrá la consideración de lugar de trabajo, a estos efectos, el de ubicación del centro de trabajo donde se desarrolle la actividad
por cuenta ajena o el que figure en el alta a efectos fiscales o, en su defecto, el referido en la correspondiente licencia de apertura
expedida por el ayuntamiento respectivo o, en su caso, de la comunicación previa realizada al efecto.
Los progenitores o tutores legales que se encuentren en excedencia sólo podrán alegar la proximidad al lugar de trabajo cuando
acrediten que van a incorporarse al mismo al inicio del curso escolar.
c) Rentas anuales per cápita de la unidad familiar.
La renta anual per cápita de la unidad familiar estará formada por el sumatorio de los ingresos obtenidos por los progenitores o
tutores legales del alumnado, como suma de la respectiva base imponible general más la base imponible del ahorro, o conceptos
equivalentes que establezca la legislación tributaria en relación con la renta disponible de la unidad familiar, dividida entre el
número de miembros de la unidad familiar.
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En los supuestos de menores tutelados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, dada su especial situación
respecto a la valoración de este criterio, se otorgará de forma directa la puntuación máxima que se establezca en el baremo por
renta.
d) Condición legal de familia numerosa.
e) Concurrencia de discapacidad en el alumnado o en alguno de sus progenitores o hermanos o hermanas.
La consideración de discapacidad se realizará si está reconocida en un grado igual o superior al 33 por ciento.
f) Situación de acogimiento familiar del alumnado.
La situación de acogimiento familiar será considerada si está referida al alumnado para el que se solicite plaza escolar y siempre
que se encuentre formalizada documentalmente.
g) El expediente académico del alumnado en caso de optar a enseñanzas de bachillerato, conforme a lo que se determine por la
consejería competente en materia de educación.
2. Será criterio complementario otro que, basándose en circunstancias objetivas y justificadas, haya determinado el consejo
escolar del centro docente dentro de los que a tal efecto se establezcan por la consejería competente en materia de educación. En
todo caso, el establecimiento de estos criterios se regirá por los principios de equidad y no discriminación, y la valoración de las
enseñanzas que en su caso pudieran contemplar quedará circunscrita a las sostenidas con fondos públicos.
3. La forma de acreditar las circunstancias señaladas para la valoración de los criterios a que se refiere este artículo se determinará
de forma taxativa e inequívoca para cada uno de dichos criterios por la consejería competente en materia de educación.
4. A efectos de aplicación de los criterios prioritarios de admisión un centro sostenido con fondos públicos adscrito a otro centro
que imparta etapas diferentes, igualmente sostenidas con fondos públicos, se considerarán un único centro.
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