Asinado por: ALVAREZ BERTOLO, JESUS MANUEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 14/02/2022 09:55:53

ANUNCIO DO SORTEO PÚBLICO ANUAL
DAS LETRAS DE PRIORIDADE PARA
RESOLVER
OS
EMPATES
NO
PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE
ALUMNADO NO CURSO 2022/2023

ANUNCIO DEL SORTEO PÚBLICO ANUAL
DE LAS LETRAS DE PRIORIDAD PARA
RESOLVER LOS EMPATES EN EL
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE
ALUMNADO EN EL CURSO 2022/2023

Por DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro
(DOG número 29, do 11 de febreiro), e a
Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG
número 53, do 15 de marzo), regúlase o
procedemento para a admisión do
alumnado no segundo ciclo de educación
infantil, na educación primaria, na
educación secundaria obrigatoria e no
bacharelato
en
centros
docentes
sustentados con fondos públicos.

Por DECRETO 13/2022, de 3 de febrero
(DOG número 29, de 11 de febrero), y la
Orden de 12 de marzo de 2013 (DOG
número 53, de 15 de marzo), se regula el
procedimiento para la admisión de
alumnado en el segundo ciclo de educación
infantil, en educación primaria, en
educación secundaria obligatoria y en
bachillerato
en
centros
docentes
sostenidos con fondos públicos.

A Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, en cumprimento do previsto
no artigo 29 e na disposición adicional
primeira da devandita orde, anuncia a
celebración do acto público de sorteo no
que se extraerán as letras de prioridade
do primeiro e segundo apelido, para
resolver os empates na puntuación das
alumnas e alumnos no proceso de
admisión do próximo curso 2022/2023.

La Dirección General de Centros y Recursos
Humanos, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 29 y en la disposición
adicional primera de dicha orden, anuncia
la celebración del acto público de sorteo
en el que se extraerán las letras de
prioridad del primer y segundo apellido,
para resolver los empates en la puntuación
de las alumnas y alumnos en el proceso de
admisión del próximo curso 2022/2023.

Día: 23 de febreiro de 2022
Hora: 10:00 horas
Lugar: Sala de xuntas B da Consellería
de Cultura, Educación e Universidade.
Edificio Administrativo de San Caetano,
bloque 2, 1º andar, Santiago de
Compostela.

Día: 23 de febrero de 2022
Hora: 10:00 horas
Lugar: Sala de juntas B de la Consellería
de Cultura, Educación y Universidad.
Edificio Administrativo de San Caetano,
bloque 2, 1ª planta, Santiago de
Compostela.
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Santiago de Compostela,
O director xeral de Centros e Recursos Humanos
Jesús Manuel Álvarez Bértolo
(Asinado Dixitalmente)

