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Región de Murcia

coNSEJERíA DE EDUCACTÓtt, IUVENTUD y DEPORTES

coRREccróru oe ERRoRES DE LA RESoLUcTóru oe 5 DE MAyo DE 2012, DE LA
prneccróN cENERAL DE cALTDAD EDUcATTvA y FoRuncrót¡ pRoFESroNAL, poR
LA euE sE puBLrcA LA coNVocAToRrA DE ADMrsrót¡ oel ALUMNADo pARA EL
cuRso 2o1Tt1B EN crcLos DE ronmRcrót¡ pRoFESToNAL eÁsrcn EN Los
cENTRos DocENTES sosrENrDos coN FoNoos púelrcos DE LA Recrór.¡ oe
MURCIA.

Advertidos errores en la Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de
Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se publica la convocatoria de
admisión del alumnado para el curso 2017118 en ciclos de formación profesional básica en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia, publicada en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Universidades, a continuación
se procede a su rectificación en los términos siguientes:

En la página 6, resuelve Cuarto. Solicitud de plaza, apartado 1:

Donde dice: <1. El plazo ordinario de presentación de la solicitud de admisión será
del22 de mayo al2 de junio (hasta las 14:00 horas) de 2017 .>>

Debe decir: <1, El plazo ordinario de presentación de la solicitud de admisión será del
26 de mayo al 5 de junio (hasta las 14:00 horas) de 2017.>>

En la página 8, resuelve Sexto.- Plazos de entrega de solicitudes, publicación de listas y

matriculación, apartado 1 :

Donde dice: <Turno ordinario del22 de mayo al2 dejunio (hasta las 14:00 horas). >
Debe decir: <<Turno ordinario: del 26 de mayo al 5 de junio (hasta las 14:00 horas), >

En la página 29, Anexo lV del calendario:
Donde dice: <Presentación de solicitudes: Del 22 de mayo al 2 de junio, ambos
inclusive>
Debe decir: <<Presentación de solicitudes: Del 26 de mayo al 5 de junio, ambos
inclusive>

En Murcia, a 19 de mayo de 2017

EL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ENSEÑANZAS DE GIMEN ESPECIAL
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Fdo: Sergio Barrancos


