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      7.5.VARIOS

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  SECRETARÍA GENERAL

   CVE-2016-3441   Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Ofi cial de Can-
tabria número 70, de 13 de abril de 2016, que publica la Resolución de 
4 de abril de 2016, que establece las bases y convoca pruebas especí-
fi cas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de diseño en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

   Advertidos errores en el apartado tercero de la Resolución de 4 de abril de 2016, que esta-
blece las bases y convoca pruebas específi cas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de diseño en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se procede a su 
corrección: 

 En la página 7866. 

 — Donde dice: 

 Tercero. Inscripción. Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

 1. El periodo de inscripción para la realización de las pruebas convocadas en la presente 
resolución será el comprendido entre el 25 de abril y el 13 de mayo de 2016. 

 2. Las inscripciones para cualquiera de las pruebas reguladas en la presente resolución se 
formalizarán presentando la solicitud, según modelo que fi gura como anexo I, en la sede de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, calle Vargas, 53, 6ª planta, 39010, Santander, o 
en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002, 
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 3. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte trasladará a la dirección del IES Torres 
Quevedo, de Santander, las solicitudes antes del 20 de mayo de 2016. 

 4. Comprobado el cumplimiento de los requisitos para realizar la prueba de acceso corres-
pondiente, la dirección del IES Torres Quevedo publicará una lista provisional de admitidos 
y excluidos, así como, en su caso, las razones de la exclusión. La lista, según el modelo que 
fi gura en el anexo II, se publicará el día 25 de mayo de 2016 en los tablones de anuncios del 
IES Torres Quevedo y de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (calle Vargas, 53, 6ª 
planta, 39010, Santander). Contra dicha lista se podrá presentar reclamación motivada ante 
el director del centro en el plazo de tres días hábiles desde la publicación. 

 5. Resueltas las reclamaciones, se publicará la lista defi nitiva de admitidos y excluidos se-
gún anexo II, con las correspondientes exenciones, el 30 de mayo de 2016, en los lugares que 
se determinan en el subapartado anterior. 

 6. Contra esta lista se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Dirección 
General de Innovación y Centros Educativos, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de su publicación. 
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 — Debe decir: 

 Tercero. Inscripción. Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

 1. El periodo de inscripción para la realización de las pruebas convocadas en la presente 
resolución será el comprendido entre el 25 de abril y el 10 de junio de 2016. 

 2. Las inscripciones para cualquiera de las pruebas reguladas en la presente resolución se 
formalizarán presentando la solicitud, según modelo que fi gura como anexo I, en la sede de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, calle Vargas, 53, 6ª planta, 39010, Santander, o 
en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002, 
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 3. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte trasladará a la dirección del IES Torres 
Quevedo, de Santander, las solicitudes el día 13 de junio de 2016. 

 4. Comprobado el cumplimiento de los requisitos para realizar la prueba de acceso corres-
pondiente, la dirección del IES Torres Quevedo publicará una lista provisional de admitidos 
y excluidos, así como, en su caso, las razones de la exclusión. La lista, según el modelo que 
fi gura en el anexo II, se publicará el día 14 de junio de 2016 en los tablones de anuncios del 
IES Torres Quevedo y de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (calle Vargas, 53, 6ª 
planta, 39010, Santander). Contra dicha lista se podrá presentar reclamación motivada ante 
el director del centro en el plazo de tres días hábiles desde la publicación. 

 5. Resueltas las reclamaciones, se publicará la lista defi nitiva de admitidos y excluidos se-
gún anexo II, con las correspondientes exenciones, el 17 de junio de 2016, en los lugares que 
se determinan en el subapartado anterior. 

 6. Contra esta lista se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Dirección 
General de Innovación y Centros Educativos, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de su publicación. 

 Santander, 13 de abril de 2016. 

 La secretaria general de Educación, Cultura y Deporte, 

 Sara Negueruela García. 
 2016/3441 
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