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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
CONVOCATORIA 2021
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS
Centro: 30008996 - IES EL BOHÍO, DOLORES (LOS) (CARTAGENA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4c067b37-8c99-7fdf-400f-0050569b6280

OPCIÓN: C
Solicitudes excluidas:
APELLIDOS Y NOMBRE

DESCRIPCION DE LA EXCLUSION

ESPIN RUIZ MIRIAM

Tasa reducida y no acredita la causa de reducción

MARTINEZ MARTINEZ JENNIFER

Tasa reducida y no acredita la causa de reducción

PESAVENTO GIAN LUCA

No abona tasa

TOALA ARIAS KENNETH MAURICIO

No abona tasa

TUAREZ VERA BEDHI SAMANTHA

Tasa reducida y no acredita la causa de reducción

Solicitudes de inscripción que NO HAN FORMALIZADO LA MATRÍCULA en el Centro:

.
El/La Director/a del IES EL BOHÍO, DOLORES (LOS) (CARTAGENA)

En DOLORES (LOS), (firmado electrónicamente al margen).
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El día de celebración de la prueba deberá acudir al centro examinador provisto de documento de identidad (DNI o
NIE), en su defecto, documento acreditativo de la identidad del interesado y el material necesario para la realización de
las pruebas, debiendo, cada alumno, utilizar su propio material, ya que no se permitirá compartir material con otros
participantes. Además, se deberá ir provisto de mascarilla higiénica y se recomienda portar gel desinfectante para uso
personal, aunque los centros lo tendrán disponible para los aspirantes.

Los aspirantes podrán mantener contacto con los centros examinadores a través de la dirección de correo electrónico oficial
del centro: códigodecentro@murciaeduca.es El contenido de los correos tiene una finalidad informativa, careciendo de
cualquier eficacia administrativa como argumento en recursos,peticiones o reclamaciones.
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