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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 d’abril de 
2021, de la directora general de Personal Docent, per la 
qual es declaren aprovades les llistes definitives de per-
sones admeses i excloses per a participar en el procedi-
ment selectiu per a ingrés i procediment per a l’adquisició 
de noves especialitats en els cossos docents de professors 
d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials 
d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, pro-
fessors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de 
Formació Professional, convocats per l’Ordre 22/2020, de 
23 de novembre. [2021/4532]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de abril 
de 2021, de la directora general de Personal Docente, 
por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas para participar en el pro-
cedimiento selectivo para ingreso y procedimiento para 
la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profeso-
res de escuelas oficiales de idiomas, profesores de Música 
y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño 
y profesores técnicos de Formación Profesional, convoca-
dos por la Orden 22/2020, de 23 de noviembre. [2021/4532]

Advertido un error en los artículos segundo y tercero de la citada 
Resolución de 26 de abril de 2021, respecto a la fecha de celebración de 
la primera prueba de la fase de oposición, atendiendo a lo establecido 
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas y con 
la finalidad de dar cumplimiento al plazo establecido en el artículo 15 
del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell por el que se aprueba 
el reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad 
del personal de la función pública valenciana, se procede a la subsana-
ción en los siguientes términos:

Donde dice:

«Segundo
Convocar a las personas aspirantes admitidas para participar en el 

procedimiento selectivo de ingreso, ante el correspondiente tribunal, 
según figura en la lista definitiva de personas admitidas, para la realiza-
ción de la primera prueba de la fase de oposición, el día 15 de mayo de 
2021, a partir de las 09.00 horas, en los lugares que se relacionan en el 
anexo de la presente resolución»;

Debe decir:

«Segundo
Convocar a las personas aspirantes admitidas para participar en el 

procedimiento selectivo de ingreso, ante el correspondiente tribunal, 
según figura en la lista definitiva de personas admitidas, para la realiza-
ción de la primera prueba de la fase de oposición, el día 22 de mayo de 
2021, a partir de las 09.00 horas, en los lugares que se relacionan en el 
anexo de la presente resolución».

Donde dice:

«Tercero
Convocar a las personas aspirantes admitidas que participan por el 

procedimiento de adquisición de una nueva especialidad ante el corres-
pondiente tribunal, según figura en la lista definitiva de personas admi-
tidas, para al acto de presentación el día 15 de mayo de 2021, a partir 
de las 09.00 horas, en los lugares que se relacionan en el anexo de la 
presente resolución»;

Debe decir:

«Tercero
Convocar a las personas aspirantes admitidas que participan por el 

procedimiento de adquisición de una nueva especialidad ante el corres-
pondiente tribunal, según figura en la lista definitiva de personas admi-
tidas, para al acto de presentación el día 22 de mayo de 2021, a partir 
de las 09.00 horas, en los lugares que se relacionan en el anexo de la 
presente resolución».

València, 28 de abril de 2021.– La directora general de Personal 
Docente: M. Ángeles Herranz Ábalos.

Advertit un error en els articles segon i tercer de la citada Resolució 
de 26 d’abril de 2021, respecte a la data de celebració de la primera 
prova de la fase d’oposició, atenent el que estableix l’article 109.2 de la 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i amb la finalitat de donar compliment al ter-
mini establit a l’article 15 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell 
pel qual s’aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball 
i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, es procedeix a 
l’esmena en els següents termes:

On diu:

«Segon
Convocar les persones aspirants admeses per a participar en el 

procediment selectiu d’ingrés, davant el corresponent tribunal, segons 
figura en la llista definitiva de persones admeses, per a la realització 
de la primera prova de la fase d’oposició, el dia 15 de maig de 2021, a 
partir de les 09.00 hores, en els llocs que s’assenyalen en l’annex de la 
present resolució»;

Ha de dir:

«Segon
Convocar les persones aspirants admeses per a participar en el 

procediment selectiu d’ingrés, davant el corresponent tribunal, segons 
figura en la llista definitiva de persones admeses, per a la realització 
de la primera prova de la fase d’oposició, el dia 22 de maig de 2021, a 
partir de les 09.00 hores, en els llocs que s’assenyalen en l’annex de la 
present resolució».

On diu:

«Tercer
Convocar les persones aspirants admeses que participen pel pro-

cediment d’adquisició d’una nova especialitat davant el corresponent 
tribunal, segons figura en la llista definitiva de persones admeses, per 
a l’acte de presentació el dia 15 de maig de 2021, a partir de les 09.00 
hores, en els llocs que s’assenyalen en l’annex de la present resolució»;

Ha de dir:

«Tercer
Convocar les persones aspirants admeses que participen pel pro-

cediment d’adquisició d’una nova especialitat davant el corresponent 
tribunal, segons figura en la llista definitiva de persones admeses, per 
a l’acte de presentació el dia 22 de maig de 2021, a partir de les 09.00 
hores, en els llocs que s’assenyalen en l’annex de la present resolució».

València, 28 d’abril de 2021.– La directora general de Personal 
Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.
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