BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 150 de 29-vi-2012

1/2

I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de rectificación de errores
habidos en los anexos II y III de la Resolución de 7 de junio de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se aprueba el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en centros docentes no
universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias, para cursar programas de cualificación
profesional inicial en el curso 2012-2013 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 136, de 13 de junio de
2012).
Advertidos errores materiales en los anexos II y III de la Resolución de 7 de junio de 2012, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en
centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias, para cursar Programas
de cualificación profesional inicial en el curso 2012-2013 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 136, de 13
de junio de 2012), se procede a su rectificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procediendo a la publicación íntegra de los mencionados anexos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de junio de 2012.—La Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González Rodríguez.—Cód.
2012-11804.
Anexo II
Calendario de admisión en Programas de cualificación profesional inicial para el curso 2012-2013

Período ordinario
Fase

Mes
junio

Fase
Única
julio

Fechas
Del 20 al 29 de junio
26 de junio
4 de julio
Del 4 al 5 de julio
18 de julio
Del 18 al 20 de julio
Hasta el 24 de julio

Actuación
Plazo para la presentación de solicitudes de admisión en la convocatoria ordinaria.
Preinscripción de repetidores y publicación en los centros de las vacantes en cada programa de cualificación profesional inicial de la oferta de junio.
Publicación de las listas baremadas provisionales.
Plazo de presentación de alegaciones a las listas baremadas provisionales.
Publicación de las listas baremadas definitivas y de la adjudicación de plazas para todas las opciones.
Plazo de matrícula para las plazas adjudicadas en todas las opciones y para el alumnado repetidor.
Registro de matriculados en SAUCE
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Período extraordinario
Fase

Mes

Fase
Única

septiembre

octubre

Fechas

Actuación
Publicación en los centros de las vacantes en cada programa de cualificación profesional
3 de septiembre
inicial de la oferta de septiembre.
Del 7 al 11 de septiembre
Plazo para la presentación de solicitudes de admisión en la convocatoria extraordinaria.
13 de septiembre
Publicación de las listas baremadas provisionales.
Del 13 al 14 de septiembre Plazo de presentación de alegaciones a las listas baremadas provisionales.
Publicación de las listas baremadas definitivas y de la adjudicación de plazas para todas las
25 de septiembre
opciones.
Del 25 al 27 de septiembre Plazo de matrícula para las plazas adjudicadas en todas las opciones.
Hasta el 1 de octubre
Registro de matriculados en SAUCE

http://www.asturias.es/bopa
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