Región de Murcia
Consejería de Educación

Avda. Juan Carlos I, nº 72
30800 LORCA (Murcia)
Tlf. 968 477 056
Fax 968 478 026

IES RAMÓN ARCAS MECA
http://www. iesramonarcas.es
e-mail: centro@iesramonarcas.es

ACTOS PÚBLICOS DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS VACANTES
RELACIÓN DE PLAZAS VACANTES DISPONIBLES

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-e42f383a-3360-57a1-046b-0050569b6280

LOPEZ MARTIN, JUAN ANTONIO

13/09/2022 14:37:48

VIERNES 16 A LAS 11:30H EN EL SALÓN DE ACTOS
Publicación del número de plazas disponibles en los Ciclos Formativos que se imparten
en este Centro de conformidad con lo dispuesto la Resolución por la que se publica la
convocatoria para la admisión de alumnos a los ciclos formativos de Grado Medio y
Superior de Formación Profesional curso 2022/2023.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 2022/23
Ciclo: 212003 – Desarrollo de Aplicaciones Web (NO HAY CONVOCATORIA)

0

Plazas Disponibles

Para cubrir posibles bajas de alumnos, se utilizará la última lista de no admitidos,
eliminados aquellos alumnos matrículados en otros ciclos.

Ciclo: 200451 – Administración y Finanzas (SE CONVOCA A TODA LA LISTA)

6

Plazas Disponibles

Nota1: Recordamos que la adjudicación se realiza por vías. 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 vías.
Nota2: Según la citada resolución: “No formarán parte de las listas para nuevas
adjudicaciones quienes han sido adjudicados o bien, quienes han sido convocados al acto
de adjudicación y no se han presentado.”
En Lorca, a 13 de septiembre de 2022
EL DIRECTOR Fdo.: Juan Antonio López Martín

