
INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO POSTAL DE LA SOLICITUD Y LA DOCUMENTACIÓN De conformidad con lo dispuesto en la base tercera de la Orden de convocatoria, las solicitudes seránpresentadas en el registro telemático de la Junta de Andalucía al que se accederá a través del portal web de laConsejería de Educación y Deporte.Si se optase por la presentación de la solicitud ante un registro físico, una vez impresa y junto con ladocumentación que corresponda, se dirigirán a la persona titular de la Dirección General del Profesorado yGestión de Recursos Humanos y se presentarán en el registro de la Delegación Territorial con competencia enmateria de educación de la provincia en la que se desee participar, sin perjuicio de lo establecido en elartículo  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  lasAdministraciones Públicas.En caso de su presentación ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que la solicitudpueda  ser  fechada  y  sellada  por  el  personal  de  correos.  De  no  ser  así,  no  podrá  considerarse  comopresentada en esa fecha. La dirección del envío postal debe ser la de la Delegación Territorial de Educación dela provincia que haya seleccionado en su instancia de participación. A continuación se recogen las direccionespostales de las Delegaciones Territoriales de Educación.Asimismo, de conformidad con el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, podrán presentarse en lasrepresentaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas,  que las remitirán seguidamente al órganoconvocante.            Delegaciones Territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y ConciliaciónDelegación Territorial de AlmeríaPaseo de la Caridad, 125Finca Santa Isabel04008 AlmeríaDelegación Territorial de Cádiz C/. Antonio López 1 y 3 11004 Cádiz Delegación Territorial de Córdoba Edificio de Servicios Múltiples Tomás de Aquino, s/n 2ª planta 14071 Córdoba Delegación Territorial de Granada C/. Gran Vía de Colón, 56 18071 Granada Delegación Territorial de HuelvaC/ Mozárabes, 821002 Huelva  Delegación Territorial de Jaén Martinez Montañés, 8 23007 JaénDelegación Territorial de Málaga Edificio de Servicios Múltiples, Avda. de la Aurora 4729071 MálagaDelegación Territorial de Sevilla Ronda del Tamarguillo, s/n 41005 Sevilla 


