
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2006, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente, por la que se
convoca la admisión del alumnado en
centros sostenidos con fondos públicos para
cursar Formación Profesional Específica de
Grado Superior en el curso 2006/2007.

El Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarro-
llan determinados aspectos de la ordenación de la Formación

Profesional en el ámbito del sistema educativo, establece en el
artículo 5 los criterios de prioridad en la admisión de alumnos de
Ciclos Formativos de Grado Superior. El Real Decreto 362/2004, de
5 de marzo, establece la ordenación general de la Formación
Profesional específica, regula el sistema de acceso, admisión y
matriculación del alumnado.

La Orden de 31 de julio de 1998, por la que se regula la admi-
sión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para
cursar Formación Profesional Específica de Grado Superior, estable-
ce los criterios generales y el procedimiento de admisión de
alumnos en los centros docentes.
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Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de
cualquier clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados,
deberán acudir personalmente o representados por persona debi-
damente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su
titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y un Nota-
rio, si lo estima oportuno.

El orden del levantamiento de actas figura igualmente en el
tablón de edictos de los Ayuntamientos de Azuaga y Granja de
Torrehermosa y se comunicará a cada interesado mediante
oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación

se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la
notificación de la presente Resolución en los casos de titular
desconocido o domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE
GRANJA DE TORREHERMOSA, S.L., asume la condición de Beneficiaria.

Badajoz, 8 de mayo de 2006.

El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas,
JUAN CARLOS BUENO RECIO



El Decreto 23/2004, de 9 de marzo (D.O.E. n.º 30, de 13 de
marzo de 2004) regula la admisión del alumnado en centros
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares
en Extremadura.

Por todo ello, y en virtud de las atribuciones que legalmente
tengo conferidas,

R E S U E L V O :

Primero.

Convocar la admisión del alumnado que desee cursar durante el
curso 2006/2007 enseñanzas de Formación Profesional Especifi-
ca de grado superior en centros sostenidos con fondos públicos,
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden de 31 de julio de 1998, por la que se
regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con
fondos públicos para cursar Formación Profesional Especifica de
Grado Superior.

Segundo.

1. La solicitud de admisión a estos ciclos formativos se dirigi-
rán a los centros que tengan autorizadas las correspondientes
enseñanzas (relación que aparece en la siguiente dirección de
internet: http://www.juntaex.es/consejerias/edu/dgfpyap/fp/
Oferta_Educativa_2006_07.html), mediante el modelo oficial
por triplicado que figura como Anexo I de la presente Resolución,
siendo un ejemplar para el centro docente, otro para la Comisión
de Escolarización y un tercero para el interesado.

2. La presentación de solicitudes de admisión a ciclos formativos
de grado superior se realizará del 21 al 29 del mes de junio
para los solicitantes del grupo 1.º de la citada Orden y quienes
hayan obtenido el requisito de acceso en años anteriores, y del
30 de junio al 11 de julio para el resto de los solicitantes. Las
Direcciones Provinciales de Educación podrán abrir, en los casos

en que sea necesario, un plazo extraordinario de admisión entre
el I y 12 de septiembre.

3. Los interesados presentarán una única instancia, en el centro
educativo que soliciten en primer lugar, a la que se adjuntará la
documentación referida en el Anexo I de esta Resolución, según
proceda. En la instancia constará, por orden de preferencia, el
ciclo o ciclos formativos de grado superior que desean cursar y el
centro o centros educativos en los que solicitan ser admitidos.

Tercero.

1. La matriculación de los alumnos admitidos a ciclos formativos
de grado superior se realizará del 18 al 28 de julio. Las Direccio-
nes Provinciales de Educación podrán abrir, en los casos en que
sea necesario, un plazo extraordinario de matriculación del 15 al
26 de septiembre.

2. Si finalizado el periodo de matrícula establecido en el apartado
anterior, no se hubiera formalizado ésta, decaerá el derecho a la
plaza obtenida.

Cuarto.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera
de Educación en el plazo de un mes desde su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que
el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que tenga
por conveniente.

Mérida, a 28 de abril de 2006.

El Director General de Formación Profesional 
y Aprendizaje Permanente,
JOSÉ LUIS VELILLA SANZ
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