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

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores detectados y se 
modifica la Resolución de 8 de abril de 2019 de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
para la cobertura temporal de puestos de Teleasistente en Sevilla.

Publicada Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en el BOJA núm. 70, de 12 de abril 
de 2019, por la que fue aprobada, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista 
definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo para la cobertura temporal de 
puestos de Teleasistente en Sevilla (BE1801TESE) y habiéndose detectado errores en 
algunas candidaturas de personas que conforman la citada lista definitiva, corresponde la 
modificación de dicha Resolución en virtud del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por tanto, 

R E S U E L V O

Primero. Rectificar los errores detectados en la lista definitiva de personas que 
conforman la bolsa de empleo para la cobertura temporal de puestos de Teleasistente en 
Sevilla (BE1801TESE).

Segundo. Ordenar la publicación de la referida resolución con la lista definitiva de 
personas que conforman la bolsa de empleo para la cobertura temporal de puestos de 
Teleasistente en Sevilla (BE1801TESE).

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición 
ante la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de abril de 2021.- El Director Gerente, Víctor Manuel Bellido Jiménez.
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