Corrección de errores de la Resolución de 20 de marzo de 2006, 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. [2006/X4510]
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 5.236, de 7 de abril de 2006, se ha publicado la Resolución de 20 de marzo de 2006, 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
Tres. Inscripción
Donde dice: .1. La inscripción para realizar las pruebas se realizará en el periodo comprendido entre los días 17 y 28 de abril de 2006, ambos incluidos, (...).; debe decir: .1. La inscripción para realizar las pruebas se realizará en el periodo comprendido entre los días 18 y 28 de abril, ambos incluidos, (...)..
Diez. Actas
Donde dice: .2. Dichas actas se archivarán en la Secretaría del centro educativo donde se haya realizado la prueba, y uno de los originales del acta final se enviará a la Inspección Educativa para su estudio y posterior informe estadístico a la Dirección General de Enseñanza.; debe decir: .2. Dichas actas se archivarán en la Secretaría del centro educativo donde se haya realizado la prueba, y uno de los originales del acta final se enviará a la Inspección Educativa para su estudio y posterior informe estadístico a la Dirección General de Enseñanza.
3. Una copia compulsada del acta final se adjuntará a la propuesta de expedición de los títulos que el centro de titularidad de la Generalitat Valenciana donde se haya celebrado la prueba, deberá de presentar en la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte correspondiente..
Anexo I
Ciclos formativos de grado medio
Donde dice 
Carrocería:
(...)
Valencia: IES Faitanar. Quart de Poblet
Debe decir
Carrocería:
(...) 
Valencia: IES nº 36. Valencia
ANEXO II
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Donde dice
Servicios al Consumidor:
(...)
Valencia: IES nº 27. Valencia
Debe decir
Servicios al Consumidor:
(...)
Valencia: IFPS Ausias March. Valencia
Donde dice
Construcciones Metálicas
Alicante: IES José Cavanilles. Alicante
Debe decir
Construcciones Metálicas
Alicante: IES José Cavanilles. Alicante
Valencia: IFPS Ciudad del Aprendiz. Valencia
Se incluyen los Anexos siguientes omitidos:
Anexo III: .Hoja de matriculación a las pruebas para la obtención del título de Técnico Superior de Formación Profesional Específica..
Anexo V: .Acta de Evaluación Prueba para la Obtención directa del Título de Técnico Superior de Formación Profesional Específica.
Anexo VI: .Acta final Prueba para la obtención directa del Título de Técnico Superior de Formación Profesional Específica.. 

