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RESOLUCIÓN DE 25 DE FEBREIRO DE 2021,
DA  DIRECCIÓN  XERAL  DE  CENTROS  E
RECURSOS HUMANOS,  POLA QUE SE FAI
PÚBLICO  O  RESULTADO  DO  SORTEO  AO
QUE  FAI  REFERENCIA  O  ARTIGO  29  DA
ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013.

Por  Decreto  254/2012,  do  13  de  decembro
(DOG  número  245,  do  26  de  decembro),
desenvolvido pola 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.

A  Dirección  Xeral  de  Centros  e  Recursos
Humanos, en cumprimento do previsto no artigo
29  e  na  disposición  adicional  primeira  da
devandita  orde,  realizou  nesta  data  o  sorteo
público  no  Salón  de  actos  nº  2 da
Vicepresidencia  primeira  e  Consellería  da
Presidencia,  Xustiza  e  Turismo,  no  Edificio
Administrativo de San Caetano, en Santiago de
Compostela

Para os efectos da resolución do desempate na
puntuación  final  na  orde  de  admisión  do
alumnado  nos  centros  sostidos  con  fondos
públicos  no  curso  2021/2022,  conforme  ao
resultado do sorteo, as letras de prioridade que
afectan ao primeiro apelido son as letras "W" e
"S"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as
letras "B" e "F". 

RESOLUCIÓN DE 25 DE FEBRERO DE 2021,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS
Y RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE
HACE  PÚBLICO  EL  RESULTADO  DEL
SORTEO  AL  QUE  HACE  REFERENCIA  EL
ARTÍCULO  29  DE  LA  ORDEN  DE  12  DE
MARZO DE 2013.

Por Decreto 254/2012, de 13 de diciembre (DOG
número 245, de 26 de diciembre), desarrollado
por  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.

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, realizó en esta fecha el sorteo
público  en  el  Salón  de  actos  nº  2  de  la
Vicepresidencia  primera  y  Consellería  de
Presidencia,  Justicia  y  Turismo,  en  el  Edificio
Administrativo de San Caetano, en Santiago de
Compostela

A los efectos de la resolución del desempate en
la puntuación final en el orden de admisión del
alumnado en los centros sostenidos con fondos
públicos  en  el  curso  2021/2022,  conforme  al
resultado del sorteo, las letras de prioridad que
afectan al  primer  apellido  son las  letras “W“ y
“S“;  asimismo,  afectan al  segundo apellido  las
letras "B" y "F".

Santiago de Compostela, 

O director xeral de Centros e Recursos Humanos

Jesús Manuel Álvarez Bértolo

(Asinado Dixitalmente)
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=R8nMqAgbe1
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