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RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN 

ORDEN 14/2013, de 4 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la 
Comunitat Valenciana. 

Art. 29. Presentación de solicitudes. 

1.- Cada solicitante presentará una única solicitud, en la que podrá consignar hasta 

10 peticiones. […] 

A la solicitud se adjuntará la documentación acreditativa de las circunstancias a que 

se refiere el artículo 16 del Decreto 33/2007 

2. Las solicitudes se presentarán en el centro en el que solicita plaza en primera 

opción. […] 

4.- En caso de que el/la solicitante presente más de una instancia, o bien una 

instancia y una confirmación de plaza, no se tendrá en cuenta ninguna de ellas, y se 

precederá a su escolarización en alguno de los centros en los que, una vez finalizado 

el proceso de admisión, queden puestos vacantes. 

De igual forma se procederá respecto de las instancias que se presenten fuera de 

plazo y cuando se compruebe la falsedad de la documentación aportada para 

acreditar las circunstancias objeto de baremación. […] 

6.- La documentación aportada con posterioridad a la fecha establecida no será 

tenida en cuenta a los efectos de baremación. 

DECRETO 33/2007, de 30 de marzo, del Consell, por el que se regula el acceso 

a los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de 
régimen general. 

Art. 10.- INFORMACIÓN GENERAL 

(5) La matriculación del alumnado en un centro público o privado concertado 
supondrá respetar el Proyecto Educativo del Centro y el Carácter Propio. 

Art. 33.- FALSEDAD EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA 

En los casos de falsedad en los datos declarados, la administración educativa 
deberá actuar de oficio contra las personas que incurren en falsedad documental. 


