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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores de la Orden 18/2017, de 30 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se publica la plantilla, la composición de unidades y otros datos de determinados Colegios de Educación
Infantil y Primaria, Colegios Rurales Agrupados y Centros de Educación Especial. [2017/3442]
Advertidos errores materiales en la Orden 18/2017, de 30 de enero, (DOCM nº 27 de 8 de febrero) de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes se procede a su corrección:
Página 3129
El punto quinto queda redactado como sigue: “Se modifican las localidades de actuación del Colegio Rural Agrupado
Jorge Manrique (código 16004111) con cabecera en La Alberca de Záncara de la provincia de Cuenca por integración
de las secciones de las localidades de Carrascosa de Haro, Villar de la Encina y Villalgordo del Marquesado del Colegio
Rural Agrupado Alonso Quijano (código 16004145) con cabecera en Villaescusa de Haro de la provincia de Cuenca”.
El punto sexto queda redactado como sigue: ”Se modifican las localidades de actuación del Colegio Rural Agrupada
Airén (código 16009362) con cabecera en Los Hinojosos de la provincia de Cuenca por integración de las secciones de
las localidades de Fuentelespino de Haro, Hontanaya, Osa de la Vega, Tresjuncos y Villaescusa de Haro del Colegio
Rural Agrupado Alonso Quijano (código 16004145) con cabecera en Villaescusa de Haro de la provincia de Cuenca”.
Página 3138
En el CEIP “Príncipe Felipe” de El Salobral en Albacete (código de centro 02000994), en “Composición de Unidades
Situación Resultante” donde dice: “INF 2”, debe decir “INF 1”. En “Plantilla de Maestros Situación Resultante Ordinarios”
donde dice: “INF 2”, debe decir “INF 1”.
Página 3303
En el CRA de la localidad de Arenas de San Juan de la provincia de Ciudad Real (código 13012039) se incluyen sus
localidades que no figuraban por omisión: Arenas de San Juan, Las Labores y Puerto Lápice.
Página 3313
En relación a las localidades del CRA “Jorge Manrique” de La Alberca de Záncara (código de centro 16004111) se incluyen las localidades de Villar de la Encina y Villalgordo del Marquesado, que no figuraban por omisión.
Página 3314
En relación a las localidades del CRA “Airén” de Los Hinojosos (código de centro 16009362) se incluyen las localidades
de Fuentelespino de Haro, Hontanaya y Tresjuncos, que no figuraban por omisión.
Página 3319
En relación a las localidades del CRA “Elena Fortún” de Villar de Olalla (código de centro 16004236) se incluye la localidad de Fuentes, que no figuraba por omisión.

