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CORRECCIÓN  DE  ERRORES  DE  LA  RESOLUCIÓN,  DE  FECHA  25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019,  DE  LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, DEPORTE, IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
DE  GRANADA  POR  LA  QUE SE  PUBLICARON  LOS  LISTADOS  DEFINITIVOS  DE  PERSONAL  ADMITIDO  Y
EXCLUÍDO PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL CURSO 2019/2020.

Se  ha  advertido  error  material  en  la  resolución  de  esta  Delegación  Territorial,  de  fecha  25  de
septiembre de 2019, por la que se hicieron públicos los listados definitivos de personal admitido y excluído
para la cobertura de puestos de carácter específico para el curso 2019/2020.

 El error material advertido consiste en que se ha ordenado en el colectivo de personal  aspirante a Dª
MARGARITA ALMAGRO FERNÁNDEZ en el listado de personal admitido para el puesto de Maestros/as para
Interculturalidad cuando, en realidad, se debió haber ordenado dentro del colectivo de personal funcionario
interino.

Asimismo, se han advertido puntuaciones adjudicadas erróneamente a algunos solicitantes admitidos
en los listados definitivos  de los puestos de Maestros/as para la atención al alumnado con Trastorno del
Espectro autista y Maestros/as para aula específica de alumnado con trastorno específico del Lenguaje.

En virtud de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de  las  Administraciones  Públicas,  “Las  Administraciones  públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos”, aplicable en el presente caso a la resolución antes citada. 

Por todo ello es por lo que, 

ACUERDO

RECTIFICAR la anterior la resolución, de esta Delegación Territorial, de fecha 25 de septiembre de
2019, por la que se hicieron públicos los listados definitivos de personal admitido y excluído para la cobertura
de puestos de carácter específico para el curso 2019/2020, en los siguientes extremos:

PRIMERO.-  En el  caso de Dª Margarita Almagro Fernández,  solicitante admitida en el  puesto de
Maestros/as para Interculturalidad, 

Donde dice:Personal aspirante 

Debe decir: Personal funcionario Interino

 Tras esta modificación y conforme a la puntuación obtenida, pasa a estar posicionada en el listado
definitivo de personal admitido entre:

 I SÁNCHEZ GÓMEZ, GEMA  .- PUNTUACIÓN 3,70
A GÓMEZ PULIDO ESTER .- PUNTUACIÓN 7,00 

SEGUNDO.- En el caso de D. JUAN CARLOS SEGURA MUÑOZ solicitante admitido en el listado del
puesto de Maestros/as para la atención de alumnado con Trastorno del Espectro Autista, 

En el Apt. 2.1 del baremo, donde dice: 0 años = 0 puntos, debe decir: 7 años = 14 puntos, siendo por tanto la
puntuación total de baremo de 29 puntos.

Tras la modificación en la puntuación total del baremo, el solicitante pasa a estar posicionado en el listado
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definitivo de personal admitido delante de 

F GARCIA ROMER0, MIRIAM ESTHER. .- PUNTUACIÓN 24,50 

TERCERO.-  En el  caso de Dª ADELA MARÍA ROMERO MAS, solicitante  admitida en el  listado del
puesto de  Maestros/as  para  aula  específica  de  alumnado con trastorno específico  del  lenguaje,  dada su
condición de funcionaria de carrera, 

En el  Apartado: 1.1. 

Donde dice: 0 años = 0 puntos
Debe decir: 7 meses = 0,70 puntos

y en el  Apartado 1.2

Donde dice: 7 meses = 0,70 puntos
Debe decir: 0 meses = 0 puntos

Al no haber variación alguna en la puntuación total de la solicitante, continúa en la misma posición en
el listado definitivo de personal admitido.

EL DELEGADO TERRITORIAL
Fdo.: Antonio Jesús Castillo García
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