CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 31 de marzo de 2005, de la Dirección General de Enseñanza, por la que se convocan pruebas para la obtención de los títulos de técnico y de técnico superior de Formación Profesional Específica. [2005/A4860]
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.983, de 12 de abril de 2005, se ha publicado la Resolución de 31 de marzo de 2005, de la Dirección General de Enseñanza, por la que se convocan pruebas para la obtención de los títulos de técnico y técnico superior de Formación Profesional Específica, en la que se han observado los errores, que se corrigen a continuación
Punto nueve, párrafo tercero
Donde dice:
«Las direcciones territoriales comunicarán a los centros educativos, en el plazo máximo de siete días después de finalizado el período de matriculación,...»
Debe decir:
«Las direcciones territoriales comunicarán a los centros educativos, antes del 30 de mayo, las comisiones evaluadoras designadas, los alumnos que deberán examinar y el lugar donde deben actuar. Dichas relaciones se harán públicas en las correspondientes direcciones territoriales de Cultura, Educación y Deporte y en cada uno de los centros educativos receptores de matrículas.»
Punto nueve, último párrafo:
Donde dice:
«El Certificado de �acreditaciones de competencia�, forma parte del anexo VII a esta resolución.»
Debe decir:
«El certificado de acreditaciones de competencia forma parte del anexo IV a esta resolución.»
ANEXO I
Ciclos formativos de grado medio
Donde dice:
«Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural
Castellón:	IES Alto Palancia. Castellón»
Debe decir:
«Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural
Castellón:	IES Alto Palancia. Segorbe»
Donde dice:
«Carrocería:
...
Valencia:	IES nº 32. Valencia»
Debe decir:
«...
Valencia:	IES nº 36. Valencia»
«ANEXO IV
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE COMPETENCIA PROFESIONAL»
Ha de sustituirse por el siguiente:
«ANEXO IV
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE COMPETENCIA PROFESIONAL
(Nombre y apellidos) ..., secretario/a del IES ...,
CERTIFICA
Que (nombre y apellidos) ..., DNI ..., tiene adquiridas las unidades de competencia:
...
...
...,
que acreditan la competencia profesional de ..., que forma parte del título de Formación Profesional Específica de ..., perteneciente a la familia profesional de ... .
..., ... de ... de 200...
Vº Bº El directora/a
Fdo. ... 

