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Dª Mª Isidora Carbajo Acosta, como directora general del Colegio privado concertado La 
Asunción de León, tal y como se establece en la normativa de admisiones, artículo 
decimosegundo punto cuatro, de la Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General 
de Centros, Planificación y Ordenación Educativa, por la que se concreta la gestión del proceso 
de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad de Castilla y León, y, en vista a las reclamaciones y documentación aportada por los 
solicitantes en el plazo previsto 

 
RESUELVO QUE: 
 
A) En las solicitudes cuyos números se relacionan a continuación, se incrementarán en 

8 puntos a la vista de la documentación aportada:  
97623; 39962; 148263; 116530; 89721; 100848 
 

B) En las solicitudes siguientes se incrementará lo que la Administración considere tras 
comprobación necesaria, a la vista de la documentación aportada: 
 68128; 55663; 41261; 54032; 2784; 39335; 26718; 163903 

 
C) En las solicitudes cuyos números se relacionan a continuación, se incrementarán en 

2 puntos a la vista de la documentación aportada:  
104625;  
 

D) En las solicitudes cuyos números se relacionan a continuación, se incrementarán en 
3 puntos a la vista de la documentación aportada:  
120072; 33696;  
 

E) Se ha procedido a actualizar los datos por criterio complementario en relación a 
otros centros que no corresponden a la primera opción en las siguientes solicitudes 
a la vista de la documentación aportada: 
167856; 72917 
 

F) Se ha procedido a actualizar los datos de las siguientes solicitudes a la vista de la 
documentación aportada: 

       101792; 188426; 29350; 154541 

 
Y para que conste, firmo la siguiente resolución y se procede a su publicación en el tablón de 
anuncios del centro.  

  
     En León, a 27 de junio 2020 

 
 
      
 

Firmado: Dña. M. Isidora Carbajo Acosta  

     
 


