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

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. (BOJA núm. 216, de 9.11.2020).

Advertidos errores en la resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante, publicado 
en el BOJA número 216, de 9 de noviembre, se procede a su corrección en los siguientes 
términos: 

Primero. En la página 23, donde dice: «De conformidad con lo previsto en los artículos 
25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Delegación del Gobierno, en 
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 28 de junio de 2013, de la 
Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la que se delegan competencias en diversos 
órganos de la Consejería y se publicitan delegaciones de competencias de otros órganos 
(BOJA núm. 133, de 10 de julio de 2013), anuncia la provisión de puesto de trabajo de 
libre designación, próximo a quedar vacante, con arreglo a las siguientes bases»:

Debe decir: «Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y a los 
artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta 
Delegación del Gobierno, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden 
de 4 febrero de 2020 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 29, de 12 de febrero de 
2020), y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante, con sujeción a las siguientes bases»:

En la página 23, donde dice: «Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma. 
Sra. Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, y serán presentadas 
en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro 
General de la Delegación del Gobierno en Cádiz, sito en Fernando El Católico, núm. 3, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».

Debe decir: «Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Delegada del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 00
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Oficial de la Junta de Andalucía, preferentemente en el Registro Electrónico General de 
la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas».

Segundo. Se procede a otorgar un nuevo plazo de presentación de solicitudes para 
todas aquellas personas que pudieran verse afectadas por esta corrección de errores, 
de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
corrección de errores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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