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Anexo XVII

Solicitante: Apellidos y nombre, así como su situación de admitida/o o excluida/o del proceso y en su caso, las causas de exclusión. (** El teléfono es muy importante e imprescindible para el llamamiento por
listas de espera)

¿Es deportista de alto rendimiento?:Se indicará Sí o No

Tiene derecho a la reserva del adicional 5% de plazas por discapacidad acreditada igual o superior al 33%: Indica Sí o No (Si no autorizó a publicar los datos referidos a la discapacidad, deberá
comprobar que el centro de solicitud tiene estos datos convenientemente consignados, solicitándolo por escrito y reclamando en su caso dentro de los plazos establecidos pues son importantes para la
prioridad en la adjudicación.)

Nota del ciclo de GM: Nota media según el Artículo 10. de la Orden para todos los aspirantes del cupo segundo

Clave del ciclo de GM aportado: Clave del ciclo de GM aportado según el Artículo 10. de esta Orden. (Importante para la prioridad en la adjudicación)

Orden: Orden de prioridad manifestada por el aspirante

Clave:Clave del ciclo formativo según lo indicado en la oferta formativa, con expresión del Turno (M/T)
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Anexo XVII

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES DEL CUPO SEGUNDO QUE SOLICITAN PLAZA EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Centro      I.E.S. Virgen del Puerto Localidad       Plasencia

Solicitante (DNI,
Apellidos y nombre)y

situación
¿Es

deportista
de alto

rendimiento?

¿Tiene
derecho

a la reserva
del

5% por
discapacidad?

Nota del
ciclo

formativo
de
GM

Clave del
ciclo de

GM
aportado

Ciclos Formativos a los que desea acceder

Or-
den

Clave
Ciclo

Turno Denominación
Ciclo

Localidad Centro
Teléfono de contacto

(DNI: 45131290T De la Calle Arroyo, Yoselin)
Admitida pendiente de adjudicación.Tlf:
609465863

No No 5.58 ADG2-1 1 SSC3-2 T 1º F.P.E.G.S. (Educación Infantil)(LOE) Plasencia I.E.S. Virgen del Puerto

(DNI: 45134966L Gómez Luengo, Blanca Eliecer)
Admitida pendiente de adjudicación.Tlf:
671992186

No No 8.54 COM2-1

1 SSC3-2 T 1º F.P.E.G.S. (Educación Infantil)(LOE) Plasencia I.E.S. Virgen del Puerto

2 EOC3-1 M 1º F.P.E.G.S.(Proyectos de Edificación)(LOE) Plasencia I.E.S. Pérez Comendador

3 ADG3-1 M 1º F.P.E.G.S. (Administración y Finanzas)(LOE) Plasencia I.E.S. Pérez Comendador

  


