
RESOLUCIÓN  DO  23  DE  FEBREIRO  DE 
2023,  DA  DIRECCIÓN  XERAL  DE 
CENTROS E RECURSOS HUMANOS, POLA 
QUE SE FAI PÚBLICO O RESULTADO DO 
SORTEO  AO  QUE  FAI  REFERENCIA  O 
ARTIGO  34  DA  ORDE  DO  21  DE 
OUTUBRO DE 2022

O Decreto 13/2022, do 3 de febreiro (DOG 
núm. 29, do 11 de febreiro), e a Orde do 21 
de outubro de 2022 (DOG número 212, do 
8 de novembro), regulan 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  34  e  na  disposición  adicional 
primeira da devandita orde, realiza nesta 
data  o  sorteo  público  anunciado  por 
Resolución de 10 de febreiro de 2023.

Para  resolver  o  empate  na  puntuación 
final no curso 2023/2024, terase en conta 
o  número  0,69,  resultante  do  sorteo 
público, dividido entre 100 (69/100). 

Este número multiplicarase polo número 
de solicitudes que resulten empatadas en 
cada  centro  e   curso,  e  o  resultado  da 
multiplicación redondearase á alza.

RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2023, 
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  34  DE  LA  ORDEN  DE  21  DE 
OCTUBRE DE 2022

El Decreto  13/2022, de 3 de febrero (DOG 
número 29, de 11 de febrero), y  la Orden de 
21 de octubre de 2022 (DOG número 212 de 
8 de noviembre), regulan 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  34  y  en  la  disposición 
adicional primera de dicha orden, realiza en 
esta fecha el sorteo público anunciado por 
Resolución de 10 de febrero de 2023.

Para  resolver  el  empate  en  la  puntuación 
final  en  el  curso  2023/2024,  se  tendrá  en 
cuenta  el  número  0,69,  resultante  del 
sorteo público, dividido entre 100 (69/100).

Este número se multiplicará por el número 
de  solicitudes  que  resulten  empatadas  en 
cada centro y  curso,  y el  resultado de la 
multiplicación se redondeará al alza.
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O número  enteiro  obtido  determinará a 
solicitude que ocupará o primeiro lugar e, 
a  partir  desta,  a  orde  das  sucesivas 
solicitudes  empatadas,  previamente 
ordenadas  de  forma  ascendente  e 
correlativa con base no número aleatorio 
asignado  pola  aplicación 
admisionalumnado no  momento  da  súa 
gravación no sistema.

Santiago de Compostela, 

O director xeral de Centros e Recursos 
Humanos

Jesús Manuel Álvarez Bértolo

(Asinado dixitalmente)

El  número entero obtenido determinará la 
solicitud  que ocupará el  primer  lugar y,  a 
partir  de  esta,  el  orden  de  las  sucesivas 
solicitudes  empatadas,  previamente 
ordenadas  de  forma  ascendente  y 
correlativa con base en el número aleatorio 
asignado por la aplicación admisionalumnado 
en  el  momento  de  su  grabación  en  el 
sistema.
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