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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Corrección de errores a la Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la se determinan 
las vacantes para la realización de la fase de prácticas por el personal funcionario 
en prácticas nombrado por la Orden de 27 de julio de 2021, y se establecen los 
criterios generales para la adjudicación de destinos para el desarrollo de dicha 
fase. (BOJA núm. 154, de 11.8.21).

Advertido error en la Resolución de 3 de agosto de 2021, por la se determinan las vacantes 
para la realización de la fase de prácticas por el personal funcionario en prácticas 
nombrado por la Orden de 27 de julio de 2021, y se establecen los criterios generales 
para la adjudicación de destinos para el desarrollo de dicha fase, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 154, de 11 de agosto, y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que establece que «las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos», 
procede su subsanación en los siguientes términos:

En la página 59, en el anexo, donde dice:

Plazas vacantes ofertadas para realizar la fase de prácticas de Inspección Educativa 
en Delegaciones Territoriales.

Provincia Número de Código Vacantes ofertadas
Almería 04004565 5
Cádiz 11006904 8

Córdoba 14006928 3
Granada 18008971 2
Huelva 21003141 8
Jaén 23004768 6

Málaga 29990074 1
Sevilla 41008209 4

Debe decir:

Plazas vacantes ofertadas para realizar la fase de prácticas de Inspección Educativa 
en Delegaciones Territoriales.

Provincia Número de Código Vacantes ofertadas
Almería 04004565 5
Cádiz 11006904 8

Córdoba 14006928 3
Granada 18008971 0
Huelva 21003141 8
Jaén 23004768 6

Málaga 29990074 1
Sevilla 41008209 4
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