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Normativa reguladora  
del proceso de admisión
LODE: Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 
educación.
▼ http://www.boe.es/boe/dias/1985/07/04/pdfs/A21015-21022.pdf

LOE: Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación.
▼ http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf

Decreto 254/2012, del 13 de diciembre, por el que se regula la admisión del 
alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las 
enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación.
▼ http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/

2012/12/26/20121226_admision_en_centros.pdf

Orden del 12 de marzo de 2013 por la que se regula el procedimiento para la 
admisión del alumnado en el segundo ciclo de educación infantil, primaria, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos.
▼ http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/

2012/12/26/20130315_admision_inf_prim_sec_bac.pdf

Orden del 25 de enero de 2017 por la que se modifica la Orden del 12 de marzo 
de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión de alumnado en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas 
reguladas en la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación.
▼ http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_gl.html

Orden del 25 de enero de 2017 por la que se modifica la Orden del 12 de marzo 
de 2013.
▼ https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_es.html

LOE, Ley Orgánica 3/2020 de 20 de diciembre por la que se modifica la Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
▼ https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/dof/glg/pdf

Decreto 13/2022 de 3 de febrero, por el que se regula la admisión de alumnado 
en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de 
segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 
secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de educación.
▼ https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0598-040222-0004_es.pdf

En Vigo, 28 de febrero de 2022  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