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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la 
Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, por 
la que se convocan las pruebas de carácter específico para el acceso al primer nivel de las 
enseñanzas de Técnico Deportivo de Grado Medio en las especialidades de los Deportes 
de Invierno en la Comunidad de Castilla y León, para el curso 2020/2021.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la RESOLUCIÓN de 
14 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen 
Especial y Equidad Educativa, por la que se convocan las pruebas de carácter específico 
para el acceso al primer nivel de las enseñanzas de Técnico Deportivo de grado medio en 
las especialidades de los deportes de invierno en la Comunidad de Castilla y León, para el 
curso 2020/2021, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 229, de fecha 27 de 
noviembre de 2019, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 52236, en el apartado Tercero.– Plazo de presentación de solicitudes.

Donde dice:

El plazo para presentar las solicitudes de inscripción será el comprendido entre el 13 
y el 27 de enero de 2019, ambos incluidos.

Debe decir:

El plazo para presentar las solicitudes de inscripción será el comprendido entre el 13 
y el 27 de enero de 2020, ambos incluidos.

En la página 52236, en el apartado Cuarto.– Tramitación de las solicitudes.

Donde dice:

1. El día 31 de enero de 2019 se publicarán las listas provisionales de admitidos y 
excluidos, incluyendo aquellos cuya solicitud debe ser objeto de subsanación, en 
los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales de Educación de León y 
Valladolid, de la Consejería de Educación, siendo asimismo objeto de publicidad el 
Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) y en los 
tablones de anuncios de los centros que imparten las especialidades de los deportes 
de invierno en Castilla y León.

Debe decir:

1. El día 31 de enero de 2020 se publicarán las listas provisionales de admitidos y 
excluidos, incluyendo aquellos cuya solicitud debe ser objeto de subsanación, en 
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los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales de Educación de León y 
Valladolid, de la Consejería de Educación, siendo asimismo objeto de publicidad el 
Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) y en los 
tablones de anuncios de los centros que imparten las especialidades de los deportes 
de invierno en Castilla y León.

En la página 52237, en el apartado Quinto.– Calendario y lugar de celebración 
de las pruebas.

Donde dice:

1. Las pruebas específicas de acceso se celebrarán entre el 21 de febrero y el 8 de 
marzo de 2019 en la estación de esquí de San Isidro, Puebla de Lillo (León).

Debe decir:

1. Las pruebas específicas de acceso se celebrarán entre el 21 de febrero y el 8 de 
marzo de 2020 en la estación de esquí de San Isidro, Puebla de Lillo (León).
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