
22-VII-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 169 1/1

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

Rectificación de errores advertidos en la Resolución de 15 de junio de 2009, de la consejería de educación y 
ciencia, por la que se aprueban las bases que rigen el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en 
los programas de cualificación Profesional inicial en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el año 
académico 2009/2010.

advertido error material en el texto de la resolución de 15 de junio de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, 
por la que se aprueban las bases que rigen el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los programas 
de Cualificación Profesional Inicial en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el año académico 2009/2010 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias número 145, de 24 de junio de 2009), se solicita que se proceda a su rectifi-
cación en el siguiente sentido:

Página 2/8, en el artículo 4, apartado 2, 

Donde dice: 

“a) Fotocopia del DNI, del pasaporte, o del NIE.”

Debe decir: 

“a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del pasaporte, o del NIE. La presentación de la fotocopia del DNI 
o NIE, no será precisa en los centros docentes públicos si el solicitante consiente que se consulten los datos relativos a 
dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión 
tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del 
derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOPA 
núm. 32, de 9 de febrero).”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 1 de julio de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.983.
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