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Matutino Vespertino
Vía 50%

(ESO "LOE") 

Vía 30%
(FP Básica)

Vía 10%
(Prueba Acceso)

Vía 10%
(Otros Accesos)

Servicios Microinformáticos y Redes

SMR
Matutino 1 0 0 1 2

Servicios Microinformáticos y Redes

SMR
Vespertino 3 1 0 1 5

Cuidados Auxiliares de Enfermería

CAE 
Matutino 3 0 0 0 3

Cuidados Auxiliares de Enfermería

CAE 
Vespertino 1 0 0 0 1

0

CICLO FORMATIVO

TURNO

LOE
Gestión Administrativa

GAD
Matutino

VACANTES OFERTADAS

0

FAMILIA PROFESIONAL
LOE

LOGSE

8
Administración y 

Gestión 1

Total

Electricidad y 

Electrónica
LOE

Instalaciones de Telecomunicaciones

ITE
Matutino 8

9

9

Informática y 

Comunicaciones
LOE

Sanidad LOGSE

0 1 0

 
 
 

SE CONVOCA A: 
1. Todos los integrantes de la “2ª lista de adjudicación definitiva de NO ADMITIDOS” (publicada el 20 de septiembre).  
2. Quienes hayan presentado solicitudes directamente entre el 8 y el 20 de septiembre incluidos en la vía 

correspondiente ordenados por fecha y hora de registro de la solicitud en el centro. 
3. Resto de solicitantes. 

 

Día: Jueves, 22 de septiembre de 2016 
 

Hora:  8.15 horas  
 

Lugar: Salón de Actos del IES Ingeniero de la Cierva 
 

A tener en cuenta: 
A. Únicamente se adjudicarán plazas a los presentes en el acto, personalmente o a la persona que los represente. No 

será necesaria la presentación de documentación alguna en este acto. 
B. La adjudicación de plazas disponibles comenzará de acuerdo al siguiente orden: 

1. Aspirantes presentes o representados de la “2ª lista de adjudicación definitiva de NO ADMITIDOS” 
(publicada el 20 de septiembre)  

2. Aspirantes presentes o representados, que hayan presentado solicitudes directamente en el centro entre el 
8 y el 20 de septiembre en la vía correspondiente, ordenados por fecha y hora de registro de la solicitud en 
el centro. 

3. Resto de interesados. 
C. Cuando existan plazas sobrantes en alguna vía y solicitantes pendientes de adjudicación en otras vías, se adjudicarán 

según la proporción establecida en el anexo X al resto de reservas, de la normativa del proceso de admisión 
(Resolución de 7 de junio de 2016). 

D. Quienes obtengan plaza en el acto de adjudicación deberán formalizar matrícula OBLIGATORIAMENTE ese mismo 
día o el siguiente hábil, de lo contrario perderán la plaza adjudicada. 

E. El alumno que se matricule a consecuencia del acto público o llamamiento de listas de espera, permanecerá en lista 
de espera de aquellas opciones con mayor preferencia a la de la plaza obtenida. 

F. Las listas de espera posteriores al acto de adjudicación exluirán a los llamados y no presentados y estarán 
formadas por los aspirantes que hubieran asistido al citado acto público.  Para que quede constancia de la 
asistencia, habrán de cumplimentar un impreso que se entregará en dicho acto 

 

Murcia, 20 de septiembre de 2016 
 

EL DIRECTOR 
 

Fdo.: José Antonio Alcázar Torres 

ACTO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN PLAZAS VACANTES CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO 
22 de septiembre de 2016 


