
 

 

 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LEÓN POR LA QUE SE 

APRUEBAN LAS PLAZAS VACANTES DE CADA ESCUELA INFANTIL DE TITULARIDAD DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, Y CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMARIA, PARA EL CURSO 2022/2023. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la ORDEN EDU/95/2022, de 14 de 

febrero, por el que se regula el proceso de admisión en las escuelas infantiles que impartan el primer 

ciclo de educación infantil en la Comunidad de Castilla y León y en el apartado cuarto de la 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2022, de la Dirección General de Centros, Planificación y 

Ordenación Educativa, por la que se concreta el proceso de admisión en las escuelas infantiles que 

impartan el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad de Castilla y León, para el curso 

académico 2022-2023, modificada en el Resuelvo Segundo, Uno, de la RESOLUCIÓN de 14 de 

marzo de 2020 (BOCYL del 16). 

 

RESUELVO: 

 

Primero.- Aprobar las plazas vacantes de 0 a 2 años, por curso, de cada escuela infantil de 

titularidad de la Administración de Castilla y León, para la escolarización de los alumnos durante el 

curso 2022/2023. 

 

Segundo.- Aprobar las plazas vacantes de 2-3 años de cada escuela infantil de titularidad de la 

Administración de Castilla y León, y de los CEIP, CEO (Cofinanciadas por la Unión Europea, Next 

Generation, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) para la escolarización 

de los alumnos durante el curso 2022/2023. 

 

Tercero.- Las plazas quedarán distribuidas conforme a lo dispuesto en el Anexo I (0-2 años EEI) y 

Anexo II (2-3 años EEI, CEIP, CEO). 

 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada 

ante la Delegada Territorial en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación en los 

tablones de anuncios de la Dirección Provincial de Educación y en su correspondiente apartado del 

Portal de Educación de la Junta de Castilla y León. 

 

 

León, a 18 de abril de 2022 

 

(Firmado en el original) 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 

Fdo.: Francisco Javier Álvarez Peón 

Junta de 
Castilla y León 
Delegación Territorial de León 

Dirección Provincial de Educación 

 


