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SE CONVOCA A: 

1. TODOS los integrantes de la “LISTA DEFINITIVA PARA LA GESTIÓN DE LAS PLAZAS DE RESULTAS” (Lista de espera 
publicada el 19 de septiembre)  

2. Quienes hayan presentado solicitudes fuera de plazo directamente en el centro entre el 8 y el 20 de septiembre. 
 
 

Día:  Jueves, 21 de septiembre de 2017 
 

Hora:   8.30 horas  
 

Lugar:  Salón de Actos del IES Ingeniero de la Cierva 
 

A tener en cuenta: 
A. Únicamente se adjudicarán plazas a los presentes en el acto, personalmente o a la persona que los represente. No será 

necesaria la presentación de documentación alguna en este acto para su participación. 
B. La adjudicación de plazas disponibles comenzará de acuerdo al siguiente orden: 

1º. Los solicitantes que conforman la lista de espera por cada vía, según el orden por el que aparecen en ella.  
2º. Los solicitantes de las nuevas solicitudes presentadas a partir del 8 de septiembre, que se habrán incluido en la 

vía de acceso correspondiente según su título, estudios o prueba de acceso. El orden de incorporación a la lista 
de estos solicitantes será el que marque la fecha de entrada de la solicitud en el centro docente. 

3º. Resto de interesados presentes. 
C. Cuando existan plazas sobrantes en alguna vía y solicitantes pendientes de adjudicación en otras vías, se adjudicarán 

según la proporción establecida en el anexo X de la resolución que regula la convocatoria del proceso de admisión. 
D. Quienes obtengan plaza en el acto de adjudicación deberán formalizar matrícula OBLIGATORIAMENTE ese mismo día 

o el siguiente hábil, de lo contrario perderán la plaza adjudicada. 
E. El alumno que se matricule a consecuencia del acto público o llamamiento de listas de espera, permanecerá en lista de 

espera de aquellas peticiones anteriores a la plaza obtenida. 
F. Las listas de espera posteriores al acto de adjudicación excluirán a los convocados y no presentados y estarán 

formadas por los aspirantes que hubieran asistido al citado acto público.  Para que quede constancia de la asistencia, 
habrán de cumplimentar un impreso que se entregará el mismo día en la secretaría del centro. 

 

Murcia, 19 de septiembre de 2017 
 

EL DIRECTOR 
 

Fdo.: José Antonio Alcázar Torres 
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