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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de mayo de 2018, de la 
Secretaría General de Educación, por la que se convocan las pruebas de 
madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas 
deportivas de régimen especial y a las formaciones deportivas en periodo 
transitorio, para el curso 2018/2019. (2018061574)

Advertido error en la Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Educa-
ción, por la que se convocan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso 
a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a las formaciones deportivas en periodo 
transitorio, para el curso 2018/2019, publicada en DOE n.º 117, de 18 de junio, se procede a 
su oportuna rectificación:

En la página 23782, en el resuelvo Segundo.1:

Donde dice:

“1. Los aspirantes que deseen realizar las pruebas de acceso deberán presentar solicitud 
conforme a los modelos que se adjuntan a esta resolución como anexos I, II y III, según 
se trate de las pruebas de madurez de acceso a las enseñanzas deportivas de régimen 
especial o a las formaciones deportivas en periodo transitorio, de las pruebas de acceso 
específicas al Ciclo Inicial del grado medio, o al grado superior, de las enseñanzas de 
régimen especial, en la Secretaría del IES “Al-Qázeres”, de Cáceres, o dirigidas a esta a 
través de cualquiera de los medios previstos en el Decreto 257/2009, de 18 de diciem-
bre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones 
administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, o en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas”.

Debe decir:

“1. Los aspirantes que deseen realizar las pruebas de acceso deberán presentar solicitud 
conforme a los modelos que se adjuntan a esta resolución como anexos I, II, II bis y III, 
según se trate de las pruebas de madurez de acceso a las enseñanzas deportivas de 
régimen especial o a las formaciones deportivas en periodo transitorio, de las pruebas de 
acceso específicas al Ciclo Inicial o al Final del grado medio, o al grado superior, de las 
enseñanzas de régimen especial, en la Secretaría del IES “Al-Qázeres”, de Cáceres, o 
dirigidas a esta a través de cualquiera de los medios previstos en el Decreto 257/2009, 
de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las 
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas”.

Se añade un nuevo anexo II Bis
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