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SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN EDUCATIVA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

REF: Inspección/
En cumplimiento de lo establecido en las instrucciones de admisión de la Secretaría
General de Formación Profesional, se publican las listas definitivas de admitidos en los
distintos Títulos de Formación Profesional Básica que se imparten en la ciudad, además de
algunos alumnos en lista de espera.
De aquellos alumnos cuya procedencia no sea el propio centro deberán comprobarse
todos los datos antes de dar por formalizada la matrícula correspondiente.
Estas listas se publicarán en los tablones de anuncios con el fin de que cada alumno
pueda informarse del perfil y centro en el que ha sido admitido.
Debido a la excepcionalidad de la situación creada por el Covid-19, hay propuestos
alumnos/as cuya documentación se ha de completar antes de proceder a su matriculación.
Se hace constar que los ciclos que a continuación se citan, al no tener un número
suficiente de solicitudes, según se recoge en las instrucciones de admisión, quedan
condicionadas a posteriores demandas.





Agricultura y Jardinería
Artes Gráficas
Carpintería y Mueble
Reforma y Mantenimiento de Edificios

El alumnado que ha solicitado dichos ciclos, de no confirmarse su demanda, serian
adjudicados a otros perfiles solicitados por ellos.

Melilla, 13 de julio de 2020
EL DIRECTOR PROVINCIAL

Fdo: Juan ÁngelBerbel Galera

SRS. DIRECTORES DE LOS IES/CIFP/EA DE LA CIUDAD

C/ CERVANTES, Nº 6
52001 – MELILLA
TEL: 952690701
FAX: 952683432
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