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

Consejería de eduCaCión

Orden de 17 de enero de 2019, por la que se modifica la Orden de 6 de septiembre 
de 2018, por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
los procedimientos selectivos convocados para ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y acceso al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño, y se les nombra provisionalmente personal funcionario 
en prácticas (BOJA núm. 184, de 21.9.2018).

Advertidos errores en el Anexo I de la Orden de 6 de septiembre de 2018, referenciada, 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 184, de fecha 21 de 
septiembre de 2018, procede su modificación en los siguientes términos:
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Sevilla, 17 de enero de 2019

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación, en funciones
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