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LISTADO SOLICITUDES PRESENTADAS EN NUESTRO CENTRO COMO 

PRIMERA OPCIÓN Y FIRMADAS POR UN SOLO PROGENITOR 
 

Una vez revisadas las solicitudes de admisión, a continuación se publica el listado con los números 
de aquellas que no están firmadas por los dos progenitores del alumno por lo que no cumple con 
lo establecido en el artículo 16.3 cuarto de la ORDEN EDU/70/2019, de 30 de enero, por la que se 
desarrolla el Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la admisión del alumnado en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

 

Nº Solicitud que no 
cumple requisito de las 

firmas 

67922 

29350 

80252 

154541 

60581 

141355 

134363 
 
 

En el periodo comprendido entre los días 22 y 26 de junio de 2020, ambos inclusive, se 
deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente para dejar así solucionado este 

requisito. Si no se subsana este defecto la Dirección Provincial de Educación, en beneficio 
del alumnado realizará una de las siguientes actuaciones según sea el caso: 

 

 Si el alumno/a solicitante tiene ya plaza en un centro sostenido con fondos 
públicos en la misma unidad territorial de admisión en el que pueda continuar sus 
estudios, no procederá el cambio de escolarización solicitado en tanto en cuanto 
no se resuelve la discrepancia entre los progenitores en la elección de centro. 
 

 Si el alumno solicitante no tiene plaza en un centro sostenido con fondos públicos 
en la misma unidad territorial de admisión, o en su centro no puede continuar sus 
estudios por cambio de etapa educativa, se realizará la escolarización según la 
solicitud formulada (o en un centro adscrito si es el caso) de forma cautelar en 
beneficio del alumnado, haciéndose saber que permanecerá vigente hasta que se 
resuelva judicialmente la cuestión. 

 
 
Si tienen alguna duda o consulta sobre este tema estamos a su disposición a través de esa 
dirección de correo electrónico, o directamente en el teléfono 987 226 400.  


