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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de errores. Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla 
el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, 
de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato 
reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Advertidos errores en la citada orden, publicada en el DOG número 53, del viernes 15 
de marzo de 2013, es necesario efectuar las siguientes correcciones:

– En la página 7919, en el apartado 2, de la disposición adicional segunda, donde 
dice: « ..., deberá manifestar expresamente mediante escrito dirigido a éste a lo largo del 
mes de mayo de cada año,...»; debe decir: « ..., deberá manifestar expresamente mediante 
escrito dirigido a éste a lo largo del mes de abril de cada año,...».

– En la página 7925, del anexo II, en el apartado de autorizaciones, donde dice: «Auto-
rizo a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, (...) para la consulta 
de los datos de identidad del solicitante en el Sistema de verificación de datos de identidad 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, solo a los únicos efectos de optar 
a los servicios complementarios de comedor y/o transporte escolar»; debe decir: «Autorizo 
a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, (...) para la consulta de 
los datos de identidad del solicitante en el Sistema de verificación de datos de identidad del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas».

En la página 7931, el anexo III-3, Documento de formalización de matrícula bachillerato, 
debe ser sustituido por el que se anexa.
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ANEXO III-3

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA BACHILLERATO

DATOS DEL CENTRO
NOMBRE LOCALIDAD

DATOS DE LA/DEL ALUMNA/O SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS DEL PADRE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS DE LA MADRE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DIRECCIÓN LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO

TELÉFONO FAX MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

De conformidad con lo establecido en el capítulo V de la Orden de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de 12 de 
marzo de 2013, por la que se regula el procedimiento de admisión de alumnado en educación infantil, primaria y secundaria obligatoria y 
bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos.

SOLICITO:

La matrícula en el centro para el curso escolar ____________ en el nivel y curso que a continuación se detallan:

Indíquese la opción elegida:

Religión (católica, evangélica, islámica, judía...) Atención educativa

Idioma (indicar el elegido como primer idioma)

Materias pendientes

Materias de la modalidad y optativa por curso

1º M M M O

2º M M M O

BACHILLERATO

Curso: 1º 2º

Modalidad: Ciencias y Tecnología Humanidades y Ciencias Sociales Artes

FIRMA DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL

Lugar y fecha

, de de

Director/a titular del
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