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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
3839 Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores de la 
Resolución de 6 de marzo de 2012, por la que se convocan los Premios 
Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes 
al curso 2010/2011.

Advertidos errores en la Resolución de 6 marzo de 2012 de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan los Premios 
Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al 
curso 2010/2011, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 65, de 16 de marzo 
de 2012, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 24257, artículo tercero punto 1, donde dice: «… hasta el día 16 de marzo 
de 2012», debe decir: «… hasta el día 21 de marzo de 2012».

En la página 24258, artículo tercero, punto 3 donde dice: «… antes del 20 de marzo 
de 2012», debe decir: «… antes del día 23 de marzo de 2012».

En la página 24258, artículo tercero, punto 4 que queda expresado de la siguiente 
manera: Los centros dependientes de las Consejerías del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte en el exterior remitirán antes del 23 de marzo de 2012, las solicitudes 
presentadas a la correspondiente Consejería de Educación, quienes a su vez remitirán a 
la Subdirección General de Inspección antes del 25 de marzo de 2012, la documentación 
de los alumnos inscritos.

Madrid, 16 de marzo de 2012.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, Monserrat Gomendio Kindelan.
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