
   
 
 

 
PRIMER ACTO DE ADJUDICACIÓN 

Miércoles, 22 de julio 
Auditorio del Conservatorio 

 
El día 22 de julio en el horario que aparece indicado abajo, se celebrará el primer acto de 
adjudicación de vacantes, de acuerdo con lo establecido en la resolución de 21 de mayo de 
2020 (BOC del 25 de mayo). 
 
En este acto, se adjudicará especialidad de acuerdo con la prelación indicada en la 
solicitud de acceso. Lo indicado en dicha solicitud será vinculante según se publica en el 
anexo I de la Resolución de 21 de mayo de 2020 (BOC del 25 de mayo). 
 

El aspirante que asista al acto de adjudicación, en el caso de que llegado el turno 
de elección no hubiera vacante en las especialidades indicadas en la solicitud de acceso, 
podrá optar a elegir una especialidad diferente de entre las vacantes disponibles. 

El aspirante que no asista al acto de adjudicación y llegado el turno de elección no 
hubiera vacante en las especialidades indicadas en la solicitud de acceso, no obtendrá 
plaza, pudiendo asistir al segundo acto de adjudicación. 
 
MUY IMPORTANTE 
En el caso de aspirantes menores de edad, la elección indicada en el párrafo anterior 
deberá ser realizada por el padre, madre o persona en la que se delegue mediante escrito 
de delegación. Se deberá acreditar la identidad mediante presentación de DNI en el 
momento de elección de la plaza. 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

 
HORARIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
SECCIONES REGIONALES 

 
HORA SECCIÓN* TURNO DE ADJUDICACIÓN 

11:00 H CASTRO URDIALES Del 1 al 10 
11:00 H LAREDO Del 1 al 4 

 
*Secciones Regionales de El Astillero, Solares, Santoña y Colindres: al ofertarse una única 
especialidad, no será preciso acudir al acto de adjudicación. 
 
 

SANTANDER 
 

HORA TURNO DE ADJUDICACIÓN* 
11:30 H TURNO DE RESERVA 
11:30 H Del 1 al 15 
12:00 H Del 16 al 30 
12:30 H Del 31 al 45 

  
15:30 H Del 46 al 60 
16:00 H Del 61 AL 75 
16:30 H Del 76 al 90 
17:00 H Del 91 al 103 

 
 
 
 
 

*Los números de TURNO DE ADJUDICACIÓN podrán consultarse en el listado definitivo 
de calificaciones. 

 
 



   
La adjudicación de vacantes ofertadas atenderá a lo especificado en el articulo 18 de la 
orden EDU/2009, se marzo, BOC de 7 de abril. 
 

 
 
 

NORMAS DE ACCESO AL CENTRO 
 

♦ El acceso al centro se realizará por la puerta de Secretaría (cristalera 
habilitada para información de acceso). 

 
♦ Durante toda la estancia en el centro, es obligatorio el uso de la 

mascarilla. 
 

♦ Al acceder al edificio es obligatoria la higiene de manos con gel 
hidroalcohólico. 

 
♦ Máximo un acompañante por aspirante. 

 
♦ Se deberán respetar las distancias de seguridad y dentro del Auditorio 

ocupar las butacas señalizadas.  

 
 
 
 
 


