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CORRECCIÓN DE ERROR
Referencia: RRHH/Ma

Advertido error en el calendario de llamamientos de aspirantes a desempeñar puestos docentes en
régimen de interinidad durante el curso 2018-2019 publicado de conformidad con la Resolución de 29 de
junio de 2018, del director general de Educación, se procede a su corrección de conformidad con el
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Donde dice:


3 de septiembre de 2018
Publicación de los destinos disponibles y primer llamamiento de aspirantes para cubrir necesidades en
centros de educación infantil y primaria y en la ESDIR:
Presentación de solicitudes ON-LINE: Desde las 13.00 horas del 3 de septiembre a las 12.59
horas del 4 de septiembre.
Publicación de los destinos adjudicados: Antes de las 17.00 horas del 5 de septiembre.
Los adjudicatarios se incorporación a sus centros de destino el 5 de septiembre de 2018 o el primer día
laborable posterior a la adjudicación, si el 5 fuera festivo en la localidad correspondiente, salvo que en los
listados por los que se hacen públicos los destinos se dispusiera una fecha distinta para el destino obtenido.

Debe decir:


3 de septiembre de 2018
Publicación de los destinos disponibles y primer llamamiento de aspirantes para cubrir necesidades en
centros de educación infantil y primaria y en la ESDIR:
Presentación de solicitudes ON-LINE: Desde las 13.00 horas del 3 de septiembre a las 12.59
horas del 4 de septiembre.
Publicación de los destinos adjudicados: Antes de las 17.00 horas del 4 de septiembre.
Los adjudicatarios se incorporación a sus centros de destino el 5 de septiembre de 2018 o el primer día
laborable posterior a la adjudicación, si el 5 fuera festivo en la localidad correspondiente, salvo que en los
listados por los que se hacen públicos los destinos se dispusiera una fecha distinta para el destino obtenido.
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