Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 106

Viernes, 29 de mayo de 2020

Pág. 16192

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Formación
Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, por la que se convocan los procesos
de admisión y matriculación de alumnos en las enseñanzas elementales y profesionales
de música en los conservatorios de música de la Comunidad de Castilla y León para el
curso 2020/2021.

2. La presentación de las solicitudes, salvo en el supuesto previsto para quienes
no dispongan de dispositivo electrónico en el penúltimo párrafo de este punto, no podrá
realizarse de forma presencial sino exclusivamente de forma electrónica por alguno de los
siguientes medios:
a) De forma electrónica. Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI
electrónico, o de cualquier certificado electrónico expedido por entidad prestadora
del servicio de certificación que haya sido previamente reconocido por esta
Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y
plataformas tecnológicas corporativas.
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior
reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada
publicada en la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus
solicitudes, junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y
aportará como archivos anexos a la solicitud, a través del registro electrónico
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia, la Consejería de Educación podrá solicitar
de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el solicitante, para lo
que podrán requerir la exhibición del documento o de la información general,
conforme establece el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El registro electrónico emitirá resguardo acreditativo de la presentación,
consistente en una copia auténtica de la solicitud que incluye la fecha, hora y
número de entrada de registro, así como un resumen acreditativo tanto de la
presentación de la solicitud como de los documentos que, en su caso, acompañen
a la misma.
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Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el
interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de
presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso,
la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no
se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación
en otro momento o utilizando otros medios disponibles.
b) Mediante la cumplimentación del modelo oficial de solicitud indicada en el
punto 1, que se remitirá como archivo a la dirección de correo electrónico
corporativo regimen.especial.edu@jcyl.es el cual incluye un dato específico
como medida de seguridad para verificar la identidad de los solicitantes.
c) Por telefax, en los términos y con los requisitos exigidos por el Decreto 118/2002,
de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la
presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración
de Comunidad de Castilla y León, y se declaran los números telefónicos oficiales,
en la Oficina Departamental de Información y Atención al Ciudadano, al número
de telefax 983411050.
Aquellos solicitantes que no cuenten con ningún dispositivo que permita la
presentación electrónica o del formulario, como ordenadores, tablets, o teléfonos móviles,
podrán presentar la solicitud, en los registros de las Oficinas Generales de Atención e
Información al Ciudadano de la Junta de Castilla y León y en los Puntos de Atención e
Información al Ciudadano de Castilla y León que figuran en el Anexo I. Será ineludible,
presentar junto con la solicitud y la documentación a la que hace referencia el apartado
tercero, una declaración responsable de que no se cuenta con ningún dispositivo electrónico,
según el modelo que figura como Anexo II. Las solicitudes que no se acompañen con dicha
declaración responsable o que se compruebe la falsedad de la misma, no serán admitidas.
La solicitud presentada por cualquiera de los medios anteriormente indicados será
remitida al conservatorio en el que se van a realizar las pruebas.
3. La presentación de la solicitud implica la autorización a la Administración educativa
para realizar la verificación directa y/o electrónica de los datos de identidad, discapacidad
y familia numerosa cuando hayan sido reconocidas por la Comunidad de Castilla y León,
y condición de víctima de actos terroristas.

Valladolid, 22 de mayo de 2020.
El Director General,
Fdo.: Agustín Francisco Sigüenza Molina
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