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Calendario común de presentación de solicitudes y plazos de admisión. 
 
 
Se establece el siguiente calendario común de presentación de solicitudes y plazos del 
procedimiento de admisión de alumnos y alumnas: 
 
- Presentación de solicitudes y de documentación acreditativa: del 13 al 24 de febrero. 
 
- Publicación del listado de solicitantes e inicio del proceso de admisión: el 14 de marzo. 
Consulta hasta el 27 de marzo. 
 
- Publicación de listas provisionales: el 28 de marzo. Consulta hasta el 4 de abril. 
 
- Reclamaciones a las listas provisionales ante la Delegada o Delegado Territorial: hasta 
el 4 de abril. 
 
- Desistimiento de la solicitud: hasta el 4 de abril. 
 
- Publicación de las listas definitivas: el 20 de abril. Consulta hasta el 22 de mayo. 
 
- Publicación de las listas de las plazas adjudicadas por el Delegado o Delegada Territorial 
de Educación: 27 de abril. 
 
- Recursos de alzada a las listas definitivas ante la Delegada o Delegado Territorial: hasta 
el 22 de mayo. 
 
- Vigencia de la lista de espera: hasta el 15 de septiembre. 
 
- Vigencia de la reserva de plazas: hasta el 15 de septiembre. 
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Egutegi komuna: eskabideak aurkeztea eta onartuak izateko epeak. 

 

Egutegi komun hau ezartzen da, eskabideak aurkezteari eta ikasleak onartzeari 
dagokienez: 

- Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea: otsailaren 13tik 24ra bitartean. 

- Eskatzaileen zerrenda argitaratzea eta onartzeko prozesua abiaraztea: martxoaren 14an. 

Ikusgai, martxoaren 27ra arte. 

- Behin-behineko zerrendak argitaratzea: martxoaren 28an. Ikusgai, apirilaren 4ra arte. 

- Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea Lurralde Ordezkariarekin aurrean: 
apirilaren 4ra arte. 

- Eskabidean atzera egitea: apirilaren 4ra arte. 

- Behin betiko zerrenden argitalpena: apirilaren 20an. Ikusgai, maiatzaren 22ra arte. 

- Lurralde-ordezkariak adjudikatutako plazen zerrendak argitaratzea: apirilaren 27an. 

- Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea: maiatzaren 22ra arte. 

- Itxarote-zerrendaren iraunaldia: irailaren 15era arte. 

- Plazen erreserbaren iraunaldia: irailaren 15era arte. 
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