
ACTA DE LA I REUNiÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA
DE PLACES GRATu"iTES DE LA PRovíNCIA
D'ALACANT PER AL CURS 2019/20 SEGONS
APLlCACIÓ DEL VI CONVENI COL·LECTIU
D'EMPRESES D'ENSENYAMENT PRIVAT,
SOSTINGUDES TOTAL O PARCIALMENT AMB
FONS PÚBLlCS.

Assistents / Asistentes:

EyG: Andrés Muñoz Gimeno

ACTA DE LA I REUNiÓN DE LA COMISiÓN MIXTA
DE PLAZAS GRATUITAS DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE PARA EL CURSO 2019/20 EN
APLICACiÓN DEL VI CONVENIO COLECTIVO DE
EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA,
SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON
FONDOS PÚBLICOS

CECE:Miguel Ángel Latorre Cano

FSIE:Jesús Gabaldón Gómez

USO: Sagrario Gálvez Sánchez-Gabriel

CCOO: Ana Crespo Pastor

UGT: José Ramón Albort Peña

STEPV-IV: Alberto Payan Santos

A Alacant, a les 10.00 hores del dia 29 de maig
de 201', als locals de la seu de l'Associació
Provincial de Centres d'Ensenyament,
concorren les persones representants de les
organitzacions sindicals i patronals
anteriorment ressenyades. De primer antuvi
es considera constituida la Comissió Provincial
per a I'any en curs, i se'n fixa la seu als locals
de la reunió habitual, situada a Alacant, carrer
Cardenal Belluga, 3-3r (DP 03005) FAX: 965 92
99 46. Assumix la Secretaria, de forma
rotativa, el representant de FSIE.
Després d'un breu debat preliminar s'acorda
per unanimitat aprovar el model de sol-licitud,
així com establir els terminis, els criteris de
baremació, el procediment i el calendari del
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~ procés de concessió de places gratu'ites per al

curs 2019/20.
Segons aco, i després deis debats
corresponents, S'ADOPTEN PER UNANIMITAT
ELSSEGÜENTS ACORDS:
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En Alicante a las 10.00 horas del día 29 de mayo
de 20j~, en los locales de la sede de la
Asociación Provincial de Centros de Enseñanza,
concurren las personas representantes de las
organizaciones sindicales y patronales
anteriormente reseñadas.
En primer lugar se da por constituida la Comisión
Provincial para el año en curso, fijándose la sede
en los locales de reunión habitual, sita en
Alicante, calle Cardenal Belluga, 3-3Q (O.P. 03005)
FAX: 965 92 99 46. Asume la Secretaría, de forma
rotativa, el representante de FSIE.
Tras un breve debate preliminar se acuerda por
unanimidad aprobar el modelo de solicitud, así
como establecer los plazos, los criterios de
baremación, el procedimiento y el calendario del
proceso de concesión de plazas gratuitas para el
curso 2019/20.
Siendo así, y tras los debates correspondientes,
SE ADOPTAN POR UNANIMIDAD LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:
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1. Aprovació com a model de sol·licitud aquell
que replega l'Annex 1. Només seran acceptades
les sol·licituds que reba la Comissió
complimentades en el model aprovat
anteriorment.
2. El termini de presentació de sol-Iicituds als
centres es determina entre els dies 30 de maig i
12 de juny, ambdós ínclosos. Una vegada
complimentades podran lliurar-se bé
directament a la seu de la Comissió, bé a través
de qualsevol deis seus membres fins al dia 18
de juny, inclos.
3. Criteris de baremació:
a) Esfixa com a criteri excloent, en el suposit de
major nombre de sol-Iicituds que nombre de
places gratuites per adjudicar, que I'alumnat no
estiga escolaritzat al centre sol-licitat.
b) Criteris sumatius:
• Un punt per cada fill/a escolaritzat/da en els
nivells assenyalats al Conveni.
• El quocient de la quantitat que figura en la
casella corresponent a la Base Liquidable
General subjecta a gravamen, pel que fa a la
renda de I'últim exercici, entre el nombre de
membres de la unitat familiar, rebra la següent
puntuació:

1. Aprobación como modelo de solicitud el que
viene recogido en el Anexo 1. Sólo serán
aceptadas las solicitudes que reciba la Comisión
cumplimentadas en el modelo aprobado
anteriormente.
2. El plazo de presentación de solicitudes en los
centros se determina entre los días 30 de mayo y
12 de junio, ambos inclusive. Una vez
cumplimentadas podrán hacerse entrega bien
directamente en la sede de la Comisión o a través
de cualquiera de sus miembros hasta el día 18 de
junio, inclusive.
3. Criterios de baremación:
a) Se fija como criterio excluyente, en el supuesto
de mayor número de solicitudes que número de
plazas gratuitas por adjudicar, que el alumnado
no esté escolarizado en el centro solicitado.
b) Criterios sumativos:
• Un punto por cada hijo/a escolarizado/a en los
niveles recogidos en el Convenio.
• El cociente de la cantidad que figura en la
casilla correspondiente a la Base Liquidable
General sujeta a gravamen, correspondiente a la
Renta del último ejercicio, entre el número de
miembros de la unidad familiar, recibirá la
siguiente puntuación:

Fins a / Hasta 3.005 € 5,00 punts Fins a / Hasta 7.813 € 3,00 punts
Fins a / Hasta 3.606 € 4,75 punts Fins a / Hasta 8.414 € 2,75 punts
Fins a / Hasta 4.207 € 4,50 punts Fins a / Hasta 9.015 € 2,50 punts
Fins a / Hasta 4.808 € 4,25 punts Fins a / Hasta 9.616 € 2,25 punts
Fins a / Hasta 5.409 € 4,00 punts Fins a / Hasta 10.217 € 2,00 punts
Fins a / Hasta 6.010 € 3,75 punts Fins a / Hasta 10.818 € 1,75 punts
Fins a / Hasta 6.611 € 3,50 punts Fins a / Hasta 11.419 € 1,50 punts
Fins a / Hasta 7.212 € 3,25 punts Més de / Más de 11.419 € 0,75 punts

• Antiguitat en el sector: 0,1 punts per any
complit o fracció en el sector de I'ensenyament
privat, fins a un maxim de 2,5 punts equivalents

\_ a, 25 anys en el sector.
:) 4. Concessió de segones beques:

En el cas de baremació de successives beques a
una mateixa unitat familiar, la quantitat
corresponent a la Base Liquidable General
s'incrementara per al calcul de quocient
baremador en
detallen:

• Antigüedad en el sector: 0,1 punto por año
cumplido o fracción en el sector de la enseñanza
Privada, hasta un máximo de 2,5 puntos
equivalentes a 25 años en el sector.
4. Concesión de Segundas Becas:
En el caso de baremación de sucesivas becas a
una misma unidad familiar, la cantidad
correspondiente a la Base Liquidable General se
verá incrementada para el cálculo del cOci~
baremador en las cantidades que a continua~--: <
se detallan: ~
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• Per concessió de placa gratuita en nivel!
concertat: 601 € .
• Per concessió de placa gratuita en nivel! no
concertat: 2.404 €.
Així mateix, es detrauran 0,5 membres de la
unitat familiar per concessió de placa gratuita
en nivel! concertat i 1 membre per concessió de
placa gratulta en nivell no concertat.
5. Procediment:
El trebal!ador/a en el termini establert, es
dirigirá al centre sol-licitat mitjancant el model
de sol·licitud (Annex 1) per triplicat. El centre,
una vegada segellats els tres exemplars, tornara
dos al treballador/a, un deis quals s'ha de Iliurar
a la Comissió o a algun membre constituent
abans del dia 19 de juny, juntament a la
documentació justificativa necessaria.
El centre comunicara, obllgatórlament per
escrit, fins al dia 1 de juliol a la Comissió
Provincial a través de qualsevol deis seus
membres el nombre d'alumnes i d'alumnes, i
també el nombre de becats/des, si n'hi haguera,
en el nivell corresponent, amb la signatura del
Director /a.
La Comissió podrá demanar, en el cas d'haver-hi
reclamacions, altres dades complementáries als
sol-licitants o als centres afectats. Si no es
comuniquen les dades requerid es, la Comissió
adoptara les mesures que estime convenients.
El centre estará obligat a enviar al seu
representant patronal, o de la Comissió, segons
el cas, els lIistats derivats del procediment, com
apareix a l'Annex 11.
6. Reclamacions:
El període de reclamacions s'establix des del dia
següent a I'adjudicació de les places, previst
per al dia 2 de juliol, fins al dia 4 de juliol
inclós.
El lIistat de les places denegades s'exposara

1- públicament a la seu de la Comissió Provincial i
" en qualsevol de les seus de les organitzacions
') membres que en formen parto

Les esmentades reclamacions hauran de
presentar-se necessáriament, per escrit (fax), a
la seu de la Comissió Provincial. Si fóra
necessari, la Comissió es reunirá el dia 5 de
juliol per prendre s resolucions que estime
oportunes.

• Por concesión de plaza gratuita en nivel
concertado: 601 €.
• Por concesión de plaza gratuita en nivel no
concertado: 2.404 €.
Así mismo, se detraerán 0,5 miembros de la
unidad familiar por concesión de plaza gratuita
en nivel concertado y 1 miembro por concesión
de plaza gratuita en nivel no concertado.
5. Procedimiento:
El trabajador/a en el plazo establecido, se dirigirá
al centro solicitado mediante el modelo de
solicitud (Anexo 1) por triplicado. El centro, una
vez sellados los tres ejemplares, devolverá dos al
trabajador/a, uno de los cuales ha de entregarse
a la Comisión, o a algún miembro constituyente
de la misma antes del día 19 de junio, junto a la
documentación justificativa necesaria.
El centro comunicará, obligatoriamente por
escrito, hasta el día 1 de julio a la Comisión
Provincial a través de cualquiera de sus
miembros el número de alumnos y alumnas, así
como el número de becados, si los hubiera, en el
nivel correspondiente, con la firma del
Director/a.
La Comisión podrá recabar, en caso de haber
reclamaciones, otros datos complementarios a
los solicitantes o centros afectados. En caso de
no comunicarse los datos requeridos, la Comisión
adoptará las medidas que estime convenientes.
El Centro estará obligado a enviar a su
representante Patronal, o a la Comisión, en su
caso, los listados derivados del procedimiento,
según Anexo 11.
6. Reclamaciones:
El periodo de reclamaciones se establece desde
el día siguiente a la adjudicación de las plazas,
previsto para el día 2 de julio hasta el día 4 de
julio, inclusive.
El listado de las plazas denegadas será expuesto
públicamente en la sede de la Comisión
Provincial y en cualquiera de las sedes de las
organizaciones miembros que la componen.
Las citadas reclamaciones deberán presentarse



7. Hom recorda que els treballadors i les
treballadores, dins del seu centre de treball, no
necessiten presentar sol·licitud de placa
gratuita per als seus fills/es, ja que en el punt 4r
de I'art. 81 del Conveni Col-lectiu diu
textualment: "Los hijos de los trabajadores
tendrán derecho a enseñanza gratuita, en el
propio centro de trabajo, aunque se superen los
porcentajes señalados".
8. La documentació que presentaran els
sol-licitants es detalla en l'Annex 111.
9. Hom acorda celebrar la próxima reunió de la
Comissió, a la seu, el proper 2 de juliol, a les
10.00 hores.

Sense cap altre assumpte a tractar, es té per
conclosa aquesta reunió de la Comissió Mixta
de Places Gratultes de la província d'Alacant.

oc r

7. Se recuerda que los trabajadores y
trabajadoras, para su centro de trabajo, no
necesitan presentar solicitud de plaza gratuita
para sus hijos/as ya que en el punto 4Qdel arto 81
del Convenio Colectivo se dice textualmente:
"Los hijos de los trabajadores tendrán derecho a
enseñanza gratuita, en el propio centro de
trabaja, aunque se superen los porcentajes
señalados".
8. La documentación que presentarán los
solicitantes se detalla en el Anexo 111.
9. Se acuerda celebrar la próxima reunión de la
Comisión, en su sede, el próximo 2 de julio, a las
10.00 horas.

Sin más asuntos a tratar, se da por concluida esta
reunión de la Comisión Mixta de plazas gratuitas
de la provincia de Alicante.
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