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ANEXO I 

Lista de adjudicación de las plazas vacantes en cada escuela de educación infantil 

de titularidad de la administración de Castilla y León en la provincia de Burgos para 

el curso 2022-2023 

 

Listado de adjudicación de las plazas vacantes en cada escuela de educación infantil de 

titularidad de la administración de Castilla y León en la provincia de Burgos para el curso 

2022-2023. 

 

Los adjudicatarios de plaza deberán formalizar dicha adjudicación mediante la matrícula en 

el centro adjudicado, desde la fecha de publicación de la presente resolución hasta el 

7 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas. 

 

El alumnado que no formalice la adjudicación perderá la plaza adjudicada y su solicitud 

decaerá de las listas de espera de las que formase parte. 

 

 

CENTRO: EEI SANTA MARÍA LA MAYOR 

CÓDIGO: 09009012 

LOCALIDAD: BURGOS 

 

 TERCER CURSO 2-3 AÑOS 

Orden Apellidos Nombre 

1 BESALEM  LARA 
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ANEXO I 

Lista de adjudicación de las plazas vacantes en cada escuela de educación infantil 

de titularidad de la administración de Castilla y León en la provincia de Burgos para 

el curso 2022-2023 

 

Listado de adjudicación de las plazas vacantes en cada escuela de educación infantil de 

titularidad de la administración de Castilla y León en la provincia de Burgos para el curso 

2022-2023. 

 

Los adjudicatarios de plaza deberán formalizar dicha adjudicación mediante la matrícula en 

el centro adjudicado, desde la fecha de publicación de la presente resolución hasta el 

7 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas. 

 

El alumnado que no formalice la adjudicación perderá la plaza adjudicada y su solicitud 

decaerá de las listas de espera de las que formase parte. 

 

 

CENTRO: EEI LA GARZA 

CÓDIGO: 09009000 

LOCALIDAD: BURGOS 

 

 SEGUNDO CURSO 1-2 AÑOS 

Orden Apellidos Nombre 

1 PIÑOV GARCÍA  MARC 
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