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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría 
General de Empleo y Trabajo Autónomo, por la que se 
redistribuyen y se amplían los créditos presupuestarios 
recogidos en el Capítulo III del Decreto-ley 4/2021, de 23 de 
marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter 
urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican 
otras disposiciones normativas. 13

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 4 de octubre de 2021, por la que se modifica la 
Orden de 24 de julio de 2009, por la que se hacen públicas 
las listas del personal seleccionado en el procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le 
nombra con carácter provisional funcionario en prácticas. 16

Orden de 5 de octubre de 2021, por la que se modifica la 
Orden de 12 de julio de 2010, por la que se declara apto en 
la fase de prácticas al personal seleccionado para el ingreso 
en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 9 de marzo de 2009, y por la que 
se aprueba el expediente del citado procedimiento. 18

Orden de 6 de octubre de 2021, por la que se cesan y 
nombran Consejeros y Consejeras del Consejo Escolar de 
Andalucía. 20
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y se modifica la Resolución de 30 de junio de 2020, por la que se aprobaron 
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oposición de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción 
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e inTerior
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