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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, de la Consejera, por la que se 
acuerda la continuación del procedimiento administrativo de admisión 
del alumnado de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el curso escolar 2020/2021, en aplicación de la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(2020060733)

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado 
por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, dispone en su disposición adicional terce-
ra que se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público, que se reanudarán en el momento en 
el que pierda vigencia el citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. La 
suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público 
definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Sin perjuicio de esta regla general, la propia disposición adicional tercera establece en su 
apartado cuarto que las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la conti-
nuación de aquellos procedimientos administrativos que sean indispensables para el funcio-
namiento básico de los servicios.

El Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril,  por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, 
determina en su artículo 1, referido a la tramitación de procedimientos administrativos indis-
pensables para el funcionamiento del servicio público educativo y la protección del interés 
general, apartado 1:  “En aplicación del Real decreto 465/2020, de 17 de marzo, que modifi-
ca el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que habilita a la 
Administración para acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos 
administrativos que sean indispensables para la protección del interés general, se habilita a 
la titular de la Consejería de Educación y Empleo para que por resolución determine razona-
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damente los procedimientos administrativos que se consideren indispensables para el funcio-
namiento básico del servicio público educativo y la protección del interés general, al tratarse 
de procedimientos programados, y presentar todos ellos un carácter recurrente, siendo en 
todos los casos, necesarios para la planificación y ejecución del próximo curso escolar 
2020/2021”.

Por otro lado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 12 de marzo 
de 2012 por la que se establece el procedimiento para la admisión del alumnado en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, se publicó la Resolución de 18 de 
diciembre de 2019,de la Secretaría General de Educación, por la que se establece el calenda-
rio y otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado de Segundo Ciclo de Educa-
ción Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
curso escolar 2020/2021.

De cara a la correcta planificación y preparación del curso académico 2020/2021, conforme 
al calendario que determinaba la citada Resolución de 18 de diciembre de 2019 de  la Secre-
taría General de Educación, que fijaba la finalización del procedimiento de  admisión antes 
del 30 de junio de 2020, con carácter previo a la matriculación de los alumnos, resulta 
imprescindible levantar la suspensión del procedimiento de admisión del alumnado de segun-
do ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el curso escolar 2020/2021.

De acuerdo con ello y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 36 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Acordar la continuación  del procedimiento administrativo de admisión del 
alumnado de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públi-
cos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2020/2021, a que 
se refiere la  Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de 
Educación.

Este acuerdo se adopta por considerarlo indispensable para el funcionamiento básico de 
los servicios, al amparo de lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como lo dispuesto en el 
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artículo 1 del Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgen-
tes en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19.

Segundo. Esta resolución producirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Mérida, 30 de abril de 2020.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN


		2020-05-04T17:01:45+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




