
CONVOCATORIA DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL EJÉRCITO
DE TIERRA PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022

REFERENCIAS:
A. Instrucción SUBDEF 41/2008 de 22 de abril: Criterios de admisión en los Centros de Educación Infantil,

Primer Ciclo, dependientes del Ministerio de Defensa (BOD nº 84)
B. Instrucción SUBDEF 75/2008 de 25 de septiembre: Modificación de la Instrucción SUBDEF 41/2008

(BOD nº 191)

1. OBJETO

Regular el procedimiento para la adjudicación de plazas en los Centros de Educación Infantil
(CEI)  de  primer  ciclo  del  Ejército  de  Tierra,  para  el  curso  2021/2022,  de  acuerdo  con  las
Instrucciones de referencias.

2. PLAZAS OFERTADAS

El Anexo I relaciona las plazas vacantes en los CEI dependientes del Ejército de Tierra para el
curso 2021-2022, una vez descontadas las correspondientes a los beneficiarios del curso 2020-
2021 que renuevan el uso de este servicio y han solicitado su continuidad para este ciclo.

El  Anexo  I  también  relaciona  las  plazas  reservadas  por  las  BAE  al  objeto  de  atender
necesidades sobrevenidas que pudieran surgir con posterioridad al fin del plazo ordinario de
presentación de solicitudes (de 20 de mayo a 5 de junio, ambos inclusive), hasta no más tarde
del  31 de agosto,  todo ello  de acuerdo con lo  establecido por la  Instrucción 41/2008.  Estas
plazas  reservadas  se  adjudicarán  dentro  de  los  cinco  primeros  días  hábiles  del  mes  de
septiembre, pudiendo quedar un máximo de un 5% de plazas sin asignar.

A partir del final del plazo ordinario de presentación de solicitudes también se admitirán nuevas
peticiones que, una vez valoradas, se incorporarán a las listas de reservas, que se actualizarán y
publicarán según se vayan produciendo variaciones, siendo objeto de adjudicación de plaza en
caso de existencia de vacante.

3. DESTINATARIOS DE LAS PLAZAS

Los hijos de los peticionarios que hayan nacido o vayan a nacer entre el 1 de enero de 2019 y el
30 de abril de 2022.

4.  PETICIONARIOS

El  personal  incluido  en los  grupos  de prioridad  A y  B establecidos  en las  Instrucciones  de
referencias. 
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5. GRUPOS DE PRIORIDAD

De acuerdo con el punto 1 del apartado sexto del documento B de referencias, en su aplicación
a los CEI dependientes del ET, tendrán la consideración de grupos específicos de prioridad, con
indicación de la precedencia de asignación, los siguientes:

GRUPO A:

A.1:  Hijos de personal militar profesional del ET y de los Cuerpos Comunes adscritos a la
Acción Social del ET, destinado o que ya tenga asignado destino en la UCO donde se ubique
el CEI o en las UCO adscritas a éste.
A.2: Hijos del resto de personal militar profesional beneficiario de la Acción Social del ET.
A.3: Hijos  de  otro  personal  militar  profesional  que  se  encuentre  en  cualquiera  de  las
situaciones administrativas de servicio activo, o de excedencia por cuidado de familiares, o
de excedencia por razón de violencia de género o de reserva.

GRUPO B:

B.1: Hijos de personal  civil  del  Ministerio  de Defensa destinado o que se halle  en plazo
posesorio en la UCO donde se encuentre ubicado el CEI o en las UCO adscritas a éste.
B.2: Hijos del resto del personal civil destinado en el Ministerio de Defensa.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PLAZA

La solicitud de plaza se efectuará mediante el modelo que figura como Anexo V “Solicitud de
plaza”,  que  podrá  obtenerse  en  la  Intranet  del  ET:  “Asistencia  al  Personal  /  Centros  de
Educación Infantil / Convocatoria Plazas Curso 2021-2022”, en la Intranet del Órgano Central de
Ministerio de Defensa “Igualdad y Apoyo Social  al  Personal / Centros de Educación Infantil  /
Convocatorias  /  Curso  2021-2022”,  en  el  propio  CEI y en  la  página  web  de  la  DIAPER
“https://ejercito.defensa.gob.es/diaper/familia/centrosinfantil/”.

La solicitud, una vez cumplimentada, deberá acompañarse de toda la documentación exigida en
el citado Anexo, además de toda aquella necesaria para acreditar cualquier circunstancia socio-
familiar que se alegue y que pueda ser objeto de valoración.

En  el  supuesto  de  solicitar  más  de  una  plaza,  deberá  presentarse  una  solicitud  por  cada
destinatario.

El solicitante y el cónyuge o pareja de hecho podrán autorizar en el Anexo al órgano gestor para
la consulta de sus datos de IRPF de los años 2019 ó 2020, o el certificado de Nivel de Renta en
su caso, obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). De no autorizarse
esta consulta y, en cualquier caso, para las declaraciones emitidas en el País Vasco y Navarra,
se deberá presentar fotocopia de las declaraciones de Hacienda de los miembros de la unidad
familiar. 
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 Solicitudes en varios CEI del Ministerio de Defensa

Si se solicitan plazas en varios CEI, deberá presentarse una instancia para cada uno de los
solicitados  y  se  hará  constar  esta  circunstancia  en  el  Anexo  V.  En  cada  una  de  las
solicitudes figurará el orden de preferencia y si este viene condicionado por la admisión de
un hermano en el mismo centro. Hay cinco tipos diferentes de solicitudes: Sede Central,
Guardia Real,  Ejército de Tierra,  Armada y Ejército del  Aire;  debiendo descargar en la
intranet la adecuada para cada uno de los centros en los que se solicita plaza: Intranet del
Órgano Central del Ministerio de Defensa: “IGUALDAD Y APOYO SOCIAL AL PERSONAL
/ Centros de educación infantil / Convocatorias / Curso 2021-2022”.

Si se admitiera al niño en uno de los CEI, se considerará, de oficio, que se renuncia a los
consignados en inferior prioridad, pero no para los consignados con mayor prioridad que,
salvo renuncia expresa, se sumarán a la lista de reservas por si se produjera una vacante.

 Lugar de presentación de la solicitud.

La solicitud  deberá presentarse en el  propio  CEI,  en la  Oficina  de Apoyo al  Personal
(OFAP) o donde expresamente se le indique al solicitante en la misma BAE.

Si se presenta en cualquier oficina de registro a las que se refiere el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberá adelantarse al correo electrónico que en cada caso se indica:

CEI CORREO ELECTRÓNICO

CABO IDOIA RODRÍGUEZ BUJÁN (COLMENAR 
VIEJO/ MADRID) ofapet126@et.mde.es

ALFONSO X (MADRID) ofapet161@et.mde.es
SANTA TERESA (VILLAVERDE / MADRID) ofapet169@et.mde.es
PRÍNCIPE (PARACUELLOS / MADRID) ofapet124@et.mde.es
ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR (VIÁTOR / ALMERÍA) ofapet203@et.mde.es
CERRO MURIANO (CÓRDOBA) ofapetcerromuriano@et.mde.es
GENERAL MENACHO (BÓTOA / BADAJOZ) ofapet109@et.mde.es
MELILLA (MELILLA) ofapet845@interno.mde.es
SAN JORGE (ZARAGOZA) ofapet341@et.mde.es
EL GOLOSO (MADRID) ofapet107@et.mde.es
SANCHO RAMÍREZ (HUESCA) ofapet_343@mde.es
CEUTA (CEUTA) ofapet741@et.mde.es

 Plazo de presentación

El plazo ordinario de presentación de solicitudes de esta convocatoria se inicia el  20 de
mayo y finaliza el 5 de junio de 2021.

 Documentación a presentar con la solicitud de plaza (Anexo V)
- Fotocopia  del  libro  de  familia y/o  registro  civil  del  nacimiento  (con  documento  que

acredite el número de componentes de la unidad familiar).
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- Fotocopia del carnet de familia numerosa, en su caso.
- Última Declaración de la Renta presentada en la AEAT (2019 para las solicitudes hasta

el 31 de  agosto de 2021; 2020 para las posteriores) o certificado de Nivel de Renta en
caso de no tener obligación de presentarla; siempre que no haya sido autorizada su
consulta al órgano gestor o para declaraciones emitidas en el País Vasco y Navarra.

- Certificado de trabajo  del  cónyuge,  siempre que no sea personal  del  Ministerio  de
Defensa.

- En el caso de familias monoparentales, certificado de empadronamiento colectivo de la
vivienda familiar, así como alguno de los documentos siguientes:

o Certificado de defunción del progenitor fallecido del alumno.
o Libro de familia con un solo titular.
o Documentación  judicial  o  gubernativa  que  acredite  el  incumplimiento  de  los

deberes paterno filiales por el otro progenitor.
o Cualquier documento que acredite tal condición.

- Cualquier otra documentación que acredite la situación socio-familiar del solicitante y
que pudiera ser objeto de valoración.

7. BAREMACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

Las plazas se adjudicarán teniendo en cuenta la situación de los padres o tutores legales en la
fecha de fin de solicitudes del plazo ordinario,  o en la fecha de recepción en otro caso. Se
aplicará con carácter prioritario y excluyente la pertenencia al grupo A sobre el B.

Si durante el curso escolar cambiara la situación administrativa del solicitante de tal manera que
no pudiera ser beneficiario  de la misma, el  alumno finalizará el curso escolar  pero no podrá
renovar  la  plaza para el  curso siguiente.  Desde el  mes siguiente al  cambio  de situación se
perderá el derecho a la subvención de la parte de la cuota que aporta el Ministerio de Defensa y
a  las  deducciones  de  la  cuota  de  escolaridad  mencionadas  en  el  punto  9  “Condiciones
económicas”

Al  objeto de poder ordenar la prelación dentro de cada uno de los grupos, se valorarán las
solicitudes  según  el  baremo  establecido  en  la  Instrucción  75/2008  (tabla  de  valoración
acumulativa). Este baremo, junto con las indicaciones para su aplicación, obra como Anexo II.

Si tras la aplicación del baremo se mantuviera la igualdad de puntos, la prelación se deshará a
favor de quien tenga una Renta Económica de Selección per cápita que sea inferior.

El órgano gestor se reserva el derecho de solicitar la documentación que crea necesaria para
poder baremar correctamente las solicitudes.

El órgano gestor podrá variar, en el mes de junio, el número de plazas convocadas y reservadas
que se consignan en el Anexo I, exclusivamente en los siguientes casos:

 Que  en  el  plazo  ordinario  haya  solicitudes  de  hermanos  y  que,  por  motivos  de
baremación, uno fuera admitido y el resto no.
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 Que cause baja algún alumno matriculado, siempre que se avise de esta circunstancia al
órgano gestor antes de la finalización del plazo ordinario de solicitudes.

 Que las consejerías de educación de la comunidad/ciudad autónoma donde se ubique el
CEI modifique o limite las ratios actuales.

Las solicitudes de los niños no nacidos no se tendrán en cuenta ni serán incluidas en las listas
hasta que se informe al órgano gestor de la fecha de nacimiento. Esta fecha de comunicación
será tomada como de presentación de la solicitud. 

8. ADMISIÓN

Las distintas fases del proceso de admisión se efectuarán de conformidad con el calendario que
figura como Anexo III.

Los listados, tanto provisionales como definitivos, se harán públicos en el tablón de anuncios de
las  Unidades y CEI,  así  como en la  intranet  del  ET y del  Órgano Central  del  Ministerio  de
Defensa. 

Las reclamaciones contra la lista provisional podrán presentarse entre el 11JUN21 y el 21JUN21
y estarán dirigidas al General Director de la Dirección de Asistencia al Personal (Acuartelamiento
“Infante Don Juan” / Paseo de Moret nº 3 / 28008 Madrid), adelantándose por correo electrónico
a <diaper-asuntosvarios@et.mde.es>. Las reclamaciones se acompañarán de la documentación
que se estime oportuna.
El órgano gestor del CEI que haya designado la BAE (habitualmente la OFAP) elaborará la lista
definitiva  de  admitidos,  reservas  y  excluidos  y  la  elevará  para  su aprobación  a  la  DIAPER
(SUBAPER  /  SEAPRO),  publicándose  la  misma  el  día  25JUN21.  Dicha  lista  definitiva  será
difundida por los mismos medios que la lista provisional.
Podrá presentarse recurso contra la lista definitiva ante el General Jefe del Mando de Personal,
adjuntando la documentación que se estime oportuna.

Finalizado el proceso de admisión en septiembre y cuando se produzca una vacante, se ofertará
al primer solicitante de la lista de reservas, que deberá formalizar la matrícula en el plazo de 5
días hábiles. Si no se efectúa la matriculación, la plaza se ofertará al siguiente de la lista.

Cuando no haya peticionarios en la lista de reservas, y existan plazas libres no comprometidas
por el órgano gestor, se satisfarán las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en la
convocatoria.

8.1. Formalización de la matrícula

El personal admitido en esta convocatoria deberá formalizar la matrícula en el CEI, según las
fechas establecidas en el Anexo III.

Deberá utilizarse el Anexo VI “Matriculación”, que puede obtenerse en Intranet, Internet o en el
propio CEI. 
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Si la matrícula no se efectúa en el plazo señalado, se perderá la plaza adjudicada, que será 

ofertada al peticionario que ocupe el primer lugar en la lista de reservas, debiendo ser formalizada 

en el plazo de 3 días laborables desde la comunicación de la admisión. 

Los alumnos del CEI que renueven la plaza no necesitan formalizar la matriculación. 

8.2. Incorporación de admitidos 

Los niños del curso de 0-1 años sólo se podrán incorporar al CEI a partir del primer día del mes 

siguiente a cumplir los tres meses de edad y deberán incorporarse al centro, como muy tarde, el 

primer día del mes posterior a cumplir los cuatro meses, salvo causa justificada que estime el 

órgano gestor. 

Los peticionarios perderán el derecho sobre las plazas que se les hayan adjudicado, si no se 

produce una ocupación efectiva de las mismas, con independencia de que las cuotas se satisfagan, 

salvo causa motivada que estime el órgano gestor. 

Si un alumno causa baja en un CEI por ser admitido en otro, ambos del Ministerio de Defensa, con 

independencia del Ejército al que pertenezcan, podrá hacerlo en cualquier momento y sólo 

abonará una cuota mensual en el centro en el que estaba matriculado el primer día del mes. 

Se prevé que el curso escolar comience el 1 de septiembre de 2021 y finalice el 29 de julio de 

2022, ambos inclusive. 

9. CONDICIONES ECONÓMICAS. 

 Cuota mensual de escolarización (incluida la comida) 

Una vez deducida la parte que subvenciona el Ministerio de Defensa, la cuota mensual 

será de 170 €/mes, incluido el servicio de comedor, el cual no podrá descontarse de la 

cuota mensual aunque no se utilice. Esta cuota aumentará en 11,96 € por cada 15 minutos 

diarios que se extienda el horario básico de 8 horas. 

Las cuotas del horario ampliado será de 2,90 € por cada hora adicional. 

Las cuotas del material escolar serán las siguientes: 

 Grupo de edad 0-1: 16 € 

 Grupo de edad 1-2: 48 € 

 Grupo de edad 2-3: 80 € 

El precio del conjunto completo de piezas de uniformidad suma 75 €, pudiéndose adquirir 

prendas por separado al coste que corresponda y sin gravamen. 

Las actividades extraescolares se abonarán cuando se realice la actividad y según los 

criterios establecidos por la empresa gestora. 
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En el mes de septiembre o de incorporación (o en el caso de recién nacidos, el primer mes 

posterior a cumplir los tres meses), además de la cuota mensual, se abonará por 

adelantado el importe correspondiente a una cuota mensual en concepto de matriculación. 

En caso de encontrarse al corriente de todos los pagos, no se emitirá el recibo del mes de 

julio, devolviéndose de esta manera la cantidad anticipada como matriculación. Para el 

personal que cause baja en el centro durante el curso esta matrícula será devuelta el día 

25 del mes siguiente a la baja. 

No se admitirán bajas de alumnos en el mes de julio, excepto por motivo de cambio de 

destino/puesto de trabajo que suponga cambio de localidad de alguno de los padres, 

debidamente justificado. 

Si por cualquier motivo desde la publicación de esta convocatoria finalizara o se modificara 

el actual Acuerdo Marco (AM) suscrito con la empresa encargada de la gestión de los CEI, 

se podrán modificar los precios de la cuota, horario ampliado, uniformes y material escolar 

en los términos que se determinen en el nuevo AM, a partir del siguiente mes a la fecha de 

entrada en vigor del mismo. 

 Deducciones de la cuota mensual de escolarización: 

Por renta de la unidad familiar inferior a dos veces SMI……………………………….…25% 

Por familia numerosa……………………………..………….…………………………….....10% 

Por familia monoparental……………………………………………………………….….....10% 

Por grado de discapacidad de algún miembro de la unidad familiar superior al 65%....10% 

En el caso de que el solicitante pudiera acceder a varias deducciones a la vez, la suma de 

éstas no podrá superar el 30%. 

 Abono de la cuota: 

Se efectuará a la empresa adjudicataria en los plazos que ésta determine, desde el mes 

de septiembre de 2021 o del que haya sido admitido, hasta el mes de julio de 2022 o el 

que haya causado baja, estando incluidos ambos meses. 

10. APERTURA Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 

Los centros permanecerán abiertos los días laborables considerados en la BAE o UCO donde se 

encuentran ubicados. 

La duración del curso es de once meses, permaneciendo cerrados el mes de agosto. Además 

permanecerán cerrados los sábados, domingos, 24 y 31 de diciembre y festivos nacionales, 

autonómicos y locales de la ciudad donde se ubica. 





 

ANEXO I – PLAZAS VACANTES 

ANEXO I 

PLAZAS VACANTES EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO 2021/2022 

DENOMINACIÓN DEL 
CEI 

BASE / DIRECCIÓN 

De 0 a 1 años 
 

De 1 a 2 años 
 

De 2 a 3 años 
 

ORDINARIA RESERVA  ORDINARIA RESERVA ORDINARIA RESERVA 

“CABO IDOIA 
RODRÍGUEZ BUJÁN” 

BASE “CORONEL MATÉ” 
Crta. Guadalix de la Sierra, km. 3,8 

 Colmenar Viejo (28770 Madrid) 
8 0 7 0 13 0 

"SANTA TERESA" 
ACTO. “SAN CRISTOBAL” 

 Avda. de Andalucía, Km. 10,2                      
Villaverde (28021 Madrid) 

7 1 5 1 8 1 

"PRÍNCIPE” 

BASE “PRÍNCIPE” 
Crta. M-108 km. 4,400 

 Paracuellos del Jarama 
 (28860 Madrid) 

13 3 15 3 20 3 

"ALFONSO X" 
CENTRO GEOGRÁFICO DEL ET. 

C/ Darío Gazapo, 8 
(28024 Madrid)  

8 0 8 0 11 0 

“ÁLVAREZ DE 
SOTOMAYOR” 

BASE “ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR” 
Crta. Campamento s/n 
 Viator (04240 Almería) 

8 0 5 0 7 0 

“GENERAL 
MENACHO” 

BASE “GENERAL MENACHO” 
 Crta. de San Vicente de Alcántara, 

km. 58,500 
  Bótoa  (06193 Badajoz) 

16 0 22 0 19 0 

“CERRO MURIANO” 
BASE “CERRO MURIANO” 

Crta. De Almadén, s/n 
(14350 Córdoba) 

6 1 8 1 10 1 

“MELILLA” 
BASE “TENIENTE FLOMESTA” 

C/ Gabriel de Morales, s/n 
(52002 Melilla) 

16 0 10 0 16 0 

“SAN JORGE” 
BASE “SAN JORGE” 

Carretera del Zorongo, Km 0.2 
(50820 Zaragoza) 

15 0 11 0 21* 0 

“EL GOLOSO” 
BASE “EL GOLOSO” 

Carretera de Colmenar, Km 17.5 
(28760 Madrid) 

14 2 26 2 38 2 

“SANCHO RAMÍREZ” 
BASE “SANCHO RAMÍREZ” 

C/ De División 52, s/n 
(22006 Huesca) 

7 1 12 1 17 1 

“CEUTA” 
BASE “TENIENTE RUIZ” 
Avenida de Barcelona, s/n 

(51001 Ceuta) 
14 2 24 2 34 2 

TOTAL PLAZAS OFERTADAS (508) 132 10 153 10 193 10 

 

* Dependiendo del número de solicitudes recibidas en el plazo ordinario, el órgano 

gestor del CEI “San Jorge” se reserva el derecho de modificar un aula de 2-3 y pasar a 

ser mixta 1-3, siendo el número de alumnos de esta aula de 14 niños. Por lo tanto, las 

plazas convocadas para 1-3 + 2-3 pasarían a ser 15, baremándose juntas las solicitudes 

de niños de 1-2 y 2-3. 
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ANEXO II – BAREMO VALORACIÓN CIRCUNSTANCIAS PROCESO ADMISIÓN 
 

 

ANEXO II 

BAREMO VALORACIÓN CIRCUNSTANCIAS PROCESO DE ADMISIÓN 

CIRCUNSTANCIAS 1 PUNTOS 

Solicitante militar en situación de servicio activo o reserva con destino 4 

Cónyuge: militar en situación de servicio activo o reserva con destino 4 

Cónyuge (no incluido en el apartado anterior) trabajando fuera del domicilio familiar 2 

Niño nacido de parto múltiple 2 

Familia numerosa de categoría especial 4 

Familia numerosa de categoría general 3 

Familia monoparental  2 4 

Tener un hermano matriculado en el mismo centro para el curso 2021/22 1 

Tener otro hermano que haya solicitado plaza en el centro en la misma convocatoria 1 

Discapacidad de algún miembro de la unidad familiar superior al 65% 4 

Discapacidad de algún miembro de la unidad familiar entre el 33 y el 65%, inclusive 2 

Ingresos de la unidad familiar inferiores o iguales al doble del SMI  3 4 

Ingresos de la unidad familiar superiores al doble e inferiores al cuádruplo del SMI 3 2 

Personal cuya Unidad de destino se encuentre ubicada en la BASE del CEI en el que 
se solicita plaza (Grupo A.1 y B.1) 

4 

Personal cuya Unidad de destino se encuentre en la misma demarcación provincial 
en la que se encuentra el CEI (Grupos A.1 y B.1) 

2 

Situaciones socio-familiares especiales no contempladas en este baremo y 
debidamente acreditadas que supongan dificultad para atender al niño 4  

1,5 

Persona a cargo dependiente 5 1 
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ANEXO II – BAREMO VALORACIÓN CIRCUNSTANCIAS PROCESO ADMISIÓN 
 

 

1 En el supuesto de que se aleguen circunstancias y no se presente documentación para la obtención de los puntos 

se aplicará la puntuación cero en el apartado correspondiente.  

2 Se entenderá por familia monoparental para esta convocatoria la constituida por un sólo progenitor con el que 

convive el hijo nacido y que constituye el sustentador único de la familia. Para que se aplique esta puntuación el 

progenitor que solicita la plaza debe ser el que convive con el hijo. Deberá aportar la siguiente documentación: 

 Libro de familia con un solo titular o documento judicial o gubernativa que acredite el incumplimiento de 

los deberes paterno filiales por el otro progenitor. 

 Certificado de empadronamiento colectivo de la vivienda familiar. 

 Certificado de defunción del padre o la madre del alumno, en su caso. 

 Cualquier otro documento que acredite tal condición. 

3 Ingresos de la unidad familiar:  

 Para solicitudes presentadas hasta el 31 de agosto de 2021: suma de las casillas 500+510 de la RENTA 

2019 de todos los miembros de la unidad familiar. 

 Para solicitudes presentadas desde el 1 de septiembre de 2021: suma de las casillas 500+510 de la RENTA 

2020 de todos los miembros de la unidad familiar. 

3 Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 

 2019 (para solicitudes presentadas hasta 31 de agosto de 2021): 

o 900,00 €/mes.   12.600,00 €/año 

o 2 x SMI = 25.200,00 €/año 

o 4 x SMI = 50.400,00 €/año 

 2020 (para solicitudes presentadas desde el 1 de septiembre de 2021): 

o 950,00 €/mes.   13.300,00 €/año 

o 2 x SMI = 26.600,00 €/año 

o 4 x SMI = 53.200,00 €/año 

4 Cuando se aleguen situaciones socio-familiares especiales se deberán acreditar mediante los certificados 

expedidos por los servicios sociales competentes, unidades de destino o centros de trabajo. Situación a evaluar 

por el órgano gestor. 

5 Persona a cargo dependiente, de acuerdo con la ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
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ANEXO III 

CALENDARIO PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

CURSO 2021/2022 

 

1. OFERTA DE VACANTES 

DE  NUEVO INGRESO 

 

 

 

El día 17 de mayo se publicará en: 

 Intranet del Órgano Central. 

 Intranet del Ejército de Tierra. 

 Página web en Internet de DIAPER. 

 BAE/UCO correspondiente.  

 En el tablón de anuncios del CEI. 

 

2. PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES DE PLAZAS 

DE NUEVO INGRESO 

 

 

 

Del 20 de mayo al 5 de junio de 2021, ambos inclusive, se presentará la 

siguiente documentación: 

 Anexo V (Solicitud de plazas). 

 Documentación señalada en la propia convocatoria. 

Lugar presentación de solicitudes: 

 Registro de la BAE/UCO donde esté ubicado el CEI. 

 El propio CEI. 

 Registros establecidos en art. 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas: en este caso deben adelantarse las páginas de la solicitud 

al fax que se indica en la Convocatoria para agilizar la gestión del 

órgano que resuelve la adjudicación de plazas. 

 

3. LISTA PROVISIONAL  

 

 

El 10 de junio de 2021 se publicará en: 

 Intranet del Órgano Central. 

 Intranet del Ejército de Tierra. 

 BAE/UCO correspondiente  

 En el tablón de anuncios del CEI 

 

4. RECLAMACIONES 

CONTRA LA  LISTA 

PROVISIONAL  

 

Del 11 al 21 de junio de 2021, ambos inclusive. 

Las alegaciones documentadas se presentarán en el lugar y ante los órganos 

señalados en la propia convocatoria. 
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5. LISTA DEFINITIVA Y 

EXCLUIDOS 

 

El 25 de junio de 2021 se publicará en: 

 Intranet del Órgano Central. 

 Intranet del Ejército de Tierra. 

 BAE/UCO correspondiente. 

 En el tablón de anuncios del CEI. 

 

6. FORMALIZACIÓN DE LA 

MATRÍCULA 

 

 

Del 25 de junio al 10 de julio de 2021 : 

Los alumnos admitidos presentarán en el CEI correspondiente el Anexo VI 

(Solicitud de matriculación). 

 

7. SOLICITUDES 

POSTERIORES AL PLAZO 

ORDINARIO DE 

SOLICITUDES Y 

ACTUALIZACIÓN LISTAS 

DE RESERVA 

 

Del 6 de junio 2021 y hasta el 29 de julio de 2022 podrán presentarse 

solicitudes para acceder a las plazas del CEI a lo largo del propio curso 

2021/2022. 

Dichas solicitudes se presentarán utilizando el Anexo V (Solicitud de plaza). 

La actualización de las listas de reserva, y en su caso, adjudicaciones, se 

efectuarán según se vayan produciendo las bajas. 

 

8. RENOVACIÓN DE 

PLAZAS PARA EL CURSO 

2022/2023 

 

 

Del 25 de abril al 10 de mayo de 2022, ambos inclusive. 

Sólo para los alumnos con plaza en el centro durante el curso 2021/2022. 

Presentarán el Anexo IV (Solicitud de renovación). 
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 ANEXO IV – SOLICITUD DE RENOVACIÓN 
    
 

 

 

MINISTERIO DE DEFENSA 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

……………………….…………………………………. 
 

ANEXO IV 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PLAZA 

(Curso escolar 2022 / 2023) 
          

 
   

1. DATOS DEL ALUMNO 

 

     

                  1er apellido                  2º apellido                      Nombre 

 
Nacido el día   .............. de ............................... de 201 .....,. en ................................................................................. provincia de .............................................. 

 
  Ha estado matriculado en el centro desde el curso escolar  201...../201..... 

 

2. DATOS DEL SOLICITANTE: padre/madre/tutor legal / otro (tachar lo que no proceda) 

 

        

               1er apellido                 2º apellido               Nombre     NIF 

 
PERSONAL MILITAR PROFESIONAL 

 

Ejército:   ............................................ Cuerpo:  ....................................................................... Escala: ............................................................................................. 

Empleo: ....................................................................... Destino:   ................................................................................................................................................................. 

     Teléfonos de contacto:   .................................................... 

     E-mail de contacto (rellenar en mayúsculas)   ...................................................................................... 

 

PERSONAL CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

 

Cuerpo/Escala o categoría laboral:   ....................................................................................................................................................  

Destino: ……………………………………………………………………………                Puesto de Trabajo: ................................................. 

Teléfonos de contacto:  ...................................................................... 

E-mail de contacto (rellenar en mayúsculas):   ...................................................................................... 

 

SOLICITA: 

La renovación de plaza en el CEI…………………… del alumno citado para el curso escolar 2022/2023 

 
 

En.................................................................., a ................ de .......................................................... de 2022 
 

 
 
 
 
 

 
                          Fdo……………………………………….. 
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 ANEXO IV – SOLICITUD DE RENOVACIÓN 
    
 

 
 
 
 

MINISTERIO DE DEFENSA 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

……………………….…………………………………. 
 

RESGUARDO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PLAZA 
 

 
 

Nombre y apellidos:   .......................................................................................................................................................................................                

DNI/NIF   ...................................... 

Padre/madre/tutor legal (tachar lo que no proceda) del niño:   

 ............................................................................................................................................................................................................................................. 

Domicilio:  

........................................................................................................................................................................................................................................... 

Localidad: 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

Fecha de presentación de la solicitud   ............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE RESGUARDO NO ES VÁLIDO SIN LA FECHA Y SELLO DE LA OFICINA RECEPTOR 
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 MINISTERIO DE DEFENSA 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

……………………….…………………………………. 
 

ANEXO V 

SOLICITUD DE PLAZA 

(Curso escolar 2021 / 2022) 
   

   
1. DATOS DEL ALUMNO 

     

                      1er apellido                           2º apellido                                   Nombre 
 

 

  

         Fecha de nacimiento/prevista del parto                                     Nº de hermanos, incluyendo el  

                 (tachar lo que no proceda)                                               alumno para el que solicita plaza 

 
 
2. DATOS DEL SOLICITANTE: padre / madre / tutor legal / otros (tachar lo que no proceda) 

 
      

                        1er apellido    2º apellido            Nombre    
 

          

                                          DNI/NIE           Letra      

 

      

               Ejército (si procede)              Cuerpo / Escala / Categoría Profesional           Empleo (si procede) 

 

   

                  Destino                                                   Teléfono del destino 

 

      

     Teléfono contacto personal            Teléfono 2 contacto personal   Correo electrónico (en mayúsculas) 

   

      

                                      Domicilio del solicitante          C. P.                             Localidad 

 

3. DATOS DEL CÓNYUGE: padre / madre / tutor legal / otros (tachar lo que no proceda) 

 

      

                         1er apellido               2º apellido              Nombre    

 

          

                                          DNI/NIE           Letra 

 

       /          /20…  
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               Ejército (si procede)                Cuerpo / Escala / Categoría Profesional          Empleo (si procede) 

 

   

                 Destino / Empresa                            Teléfono del destino / empresa 

 

      

      Teléfono contacto personal            Teléfono 2 contacto personal   Correo electrónico (en mayúsculas)   

 

 

4. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES (señalar las que proceda): 

 

CIRCUNSTANCIAS PUNTOS 

Solicitante personal militar en situación de servicio activo o reserva con destino 4 

Cónyuge: personal militar en situación de servicio activo o reserva con destino 4 

Cónyuge (no incluido en el apartado anterior) trabajando fuera del domicilio familiar 2 

Niño nacido de parto múltiple 2 

Familia numerosa de categoría especial 4 

Familia numerosa de categoría general 3 

Familia monoparental 4 

Tener un hermano ya matriculado para el curso 2020/21 en el mismo centro  1 

Tener otro hermano que haya solicitado plaza en el centro en la misma convocatoria 1 

Discapacidad de algún miembro de la unidad familiar superior al 65% 4 

Discapacidad de algún miembro de la unidad familiar entre el 33 y el 65%, inclusive 2 

Ingresos (casillas 500+510 de la renta 2018/2019, según corresponda) de la unidad familiar 
inferiores o iguales al doble del SMI 

4 

Ingresos (casillas 500+510 de la renta 2018/2019, según corresponda) de la unidad familiar 
superiores al doble e inferiores al cuádruplo del SMI 

2 

Personal cuya Unidad de destino se encuentre ubicada en la BASE del CEI en el que se solicita plaza 
(Grupo A.1 y B.1) 

4 
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Personal cuya Unidad de destino se encuentre en la misma demarcación provincial en la que se 
encuentra el CEI (Grupos A.1 y B.1) 

2 

Situaciones socio-familiares especiales no contempladas en este baremo y debidamente 
acreditadas que supongan dificultad para atender al niño 

1,5 

Persona a cargo dependiente 1 

 
 
 
 
 
 
5. ¿HA SOLICITADO PLAZA EN OTRO CENTRO DEL MINISTERIO DE DEFENSA? EN CASO AFIRMATIVO INDÍQUELOS POR 
ORDEN DE PREFERENCIA      
 

SI  NO   

 
 
 

 

  

1º 
 

2º  

3º  
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ANEXO V 

SOLICITUD DE PLAZA 

(Curso escolar 2021 / 2022) 

 

D / D. ª …………………………………………………………………………………………………………….……padre / madre / tutor legal / 

otros, y cuyos datos figuran en este impreso, SOLICITA PLAZA en el CEI …………………  para el curso escolar 2020/ 2021 del 

alumno ……………………………………………………………………………………….. 

 MANIFIESTA que: 

En .................................................., a .................. de ................................................................. de 20… 

 

   

 

 

 

 

 

                                  Fdo (solicitante):…………………………………                        Fdo (cónyuge):…………………………………… 

 

 

Autorizo al acceso a los datos de la AEAT        Autorizo al acceso a los datos de la AEAT 

      

    

 

 

 

Nota: El cónyuge deberá firmar el consentimiento aunque la declaración haya sido “conjunta” 

  

1.- Autoriza al órgano gestor del centro a acceder a los datos de IRPF tanto del solicitante como del cónyuge o pareja, 
correspondientes a la declaración presentada ante la AEAT solicitada en la convocatoria o al Certificado de Nivel de Renta, 
en su caso. 

2.- Conoce y acepta las causas de baja en el centro (apartado Noveno de la Instrucción 41/2008, BOD núm. 84/08). 

3.- Conoce y acepta respetar las normas de funcionamiento del CEI  …………………. 

4.-  El  solicitante  formula  la  presente  declaración  bajo  su  responsabilidad  y  con  pleno  conocimiento  de  que  el  
falseamiento de los datos que dan derecho  a  la  reserva  de  plaza  implicará  que  quede  sin  efecto  la  solicitud, sin  
perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran exigírsele. 
 

    A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales, el que firma autoriza a la inclusión de sus datos personales incorporados en este anexo 

en el correspondiente fichero de Gestión del  CEI ………………….. Su finalidad es para la adjudicación de plaza en el 

centro educativo citado y para cumplir con la normativa vigente, no teniendo previsto realizar cesiones a terceros distintas 

de las previstas por Ley. 

 

   Asimismo se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en sus datos, con la 

finalidad de mantener actualizados los mismos. 

 

    Igualmente, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 

tratamiento, portabilidad y oposición dirigiéndose a la División de Igualdad y Apoyo al Personal de la DIGENPER, 

responsable del fichero. 

 

SI  NO   SI  NO   
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

(Marcar lo que se aporte) 

  

 FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA O EN SU CASO CERTIFICADO DE NACIMIENTO (con documento que 

acredite el número de componentes de la unidad familiar) 

  

 
FOTOCOPIA COMPULSADADEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) 

  

 FOTOCOPIA COMPULSADA DE LA DECLARACIÓN DE IRPF DE CADA MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR, 

SIEMPRE QUE NO SE SE AUTORICE AL ÓRGANO GESTOR A ACCEDER A LOS ÚLTIMOS DATOS DE IRPF 

DE LA AEAT, O AL CERTIFICADO DE NIVEL DE RENTA, EN SU CASO (1) 

  

 CERTIFICADO QUE ACREDITE EL TRABAJO DEL CÓNYUGE, SIEMPRE QUE NO SEA PERSONAL CIVIL O 

MILITAR DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

  

 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA SOCIO-FAMILIAR QUE SE ALEGUE 

PARA SU BAREMACIÓN (2) 

 

 

 

NOTAS:  
 
(1) En caso de señalar esta casilla se supone la NO autorización al órgano gestor a consultar tanto los 
datos del solicitante como los de su cónyuge correspondientes al ejercicio 2018 ó 2019 que obren en la 
AEAT. Por lo tanto se deberán aportar las fotocopias correspondientes de las declaraciones del IRPF 
correspondiente aquellos miembros de la unidad familiar que no hayan autorizado. En el caso de haber 
presentado la Declaración de la renta en el País Vasco o Navarra será necesario aportar la fotocopia de 
la misma. 
 
(2) El órgano gestor se reserva el derecho de solicitar la documentación que crea necesaria para la 
correcta baremación de las solicitudes. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

……………………….…………………………………. 
 

CURSO 2021/2022 

RESGUARDO DE SOLICITUD DE PLAZA 
 
DATOS DEL ALUMNO 

     

                      1er apellido                           2º apellido                                   Nombre 
 

 

  

         Fecha de nacimiento/prevista del parto                                      

                 (tachar lo que no proceda)                                                

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

      

                         1er apellido               2º apellido              Nombre    

 

          

                                          DNI/NIE           Letra 

En ................................................, a ................... de ................................................................. de 20…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE RESGUARDO NO ES VÁLIDO SIN LA FECHA Y SELLO DE LA OFICINA RECEPTORA 

 

               El solicitante formula la presente declaración bajo su responsabilidad y con pleno conocimiento de que el falseamiento 

de los datos que dan derecho a la reserva de plaza implicará que quede sin efecto la solicitud, sin perjuicio de las 

responsabilidades de otra índole que pudieran exigírsele. 

   A los efectos de lo dispuesto en la  3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales, el que firma autoriza a la inclusión de sus datos personales incorporados en este anexo, en el correspondiente 

fichero de Gestión del Centro de Educación Infantil _________________________________. Su finalidad es para la adjudicación 

de plaza en en Centro educativo citado y para cumplir con la normativa vigente, no teniendo previsto realizar cesiones a terceros 

distintas de las previstas por Ley. 

   Asimismo se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en sus datos, con la finalidad 

de mantener actualizados los mismos. 

    Igualmente, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 

al órgano gestor del CEI correspondiente. 

 

       /          /20… 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

……………………….…………………………………. 
 

ANEXO VI 

SOLICITUD MATRICULACIÓN 

(Curso escolar 2021 / 2022) 
 

 
 
  

1. DATOS DEL ALUMNO 

 
     

                          1er apellido                             2º apellido                            Nombre 

 

Nacido el día.................. de....................................... de 201....... . Localidad: ................................................................... Provincia:………………………. 

 

Centro escolar de procedencia: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Domicilio donde reside habitualmente el niño: C/…………………………………………….Localidad……………………C.P…………… 

 
 

2. DATOS DEL SOLICITANTE: padre/madre/tutor legal / otros (tachar lo que no proceda) 

 
       

                        1er apellido                             2º apellido                        Nombre           NIF 

 

Destino / Empresa   ......................................................................................................................   Teléfonos de contacto   .......................................................... 

 

E-mail de contacto (rellenar en mayúsculas, particular y corporativo)………………………………………………… 

 

3. DATOS DE OTRA PERSONA RESPONSABLE: padre/madre/cónyuge o pareja/ tutor legal/abuelo, etc. (tachar lo que 
no proceda)  

 
       

                   1er apellido                            2º apellido                            Nombre           NIF 

 

Teléfonos de contacto   ........................................................ 

 

E-mail de contacto (rellenar en mayúsculas, particular y corporativo)………………………………………………… 

 

 

  4. - CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA FAMILIA O DEL NIÑO (Indicar Si o NO): ………….. 

 

 En caso de haberlas, hágalas constar: 
................................................................................................................................................................................................................................ 

 

       5.- ENTIDAD QUE PRESTA ASISTENCIA SANITARIA AL NIÑO: ……………………………………………………….. 
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Dª..............................................................................................................................................................padre/madre/tutor legal y cuyos 

datos figuran en este impreso,  

SOLICITA la matriculación en el CEI ……………………………… para el curso escolar 2020/2021 del alumno …………………….…… 

………………………………………………….. y  

MANIFIESTA que: 

 

El solicitante formula la presente declaración bajo su responsabilidad y con pleno conocimiento de que el 

falseamiento de los datos que dan derecho a la matriculación implicará que quede sin efecto la solicitud, sin perjuicio de las 

responsabilidades de otra índole que pudieran exigírsele. 

 

   A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales, el que firma autoriza a la inclusión de sus datos personales incorporados en este anexo 

en el correspondiente fichero de Gestión del  CEI …………………………………………….……….. Su finalidad es para la 

adjudicación de plaza en el centro educativo citado y para cumplir con la normativa vigente, no teniendo previsto realizar 

cesiones a terceros distintas de las previstas por Ley. 
 

   Asimismo se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en sus datos, con la 

finalidad de mantener actualizados los mismos. 

 

   Igualmente, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndose al órgano gestor del centro. 

 

 

En.........................................................., a ........................ de ..........................................................de 202.. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo…………………………………………… 

 

  

  

1.-  Autoriza la verificación telemática de los datos anteriormente señalados y su cesión a la Administración educativa de 
acuerdo con la normativa vigente. 

2.-  Acepta respetar las normas de funcionamiento interno del CEI …………………. 

3.-  Conoce y acepta las causas de baja en el centro (apartado Noveno de la Instrucción 41/2008, BOD núm. 84/08). 
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 ANEXO VI –MATRICULACIÓN 

 

 

 

MINISTERIO DE DEFENSA 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
…………………………………….. 

 
 

RESGUARDO DE SOLICITUD DE MATRICULACIÓN 
 
 

Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................................................................................  

 

DNI/NIF:............................. 

 

Domicilio:  .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Localidad:  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Fecha de presentación de esta solicitud de Matriculación............................. 

 

 

 

En.........................................................., a................................ de ..........................................................de 202… 

 

 

 

 

 

 

       Fdo.…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE RESGUARDO NO ES VÁLIDO SIN LA FECHA Y SELLO DE LA OFICINA RECEPTORA 


