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CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN DE 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2021, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA POR LA QUE SE RESUELVE PROVISIONALMENTE
LA CONVOCATORIA DEL ACTO PRESENCIAL PARA
DETERMINADOS INTEGRANTES DE LAS LISTAS DE
INTERINOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA QUE DESEEN IMPARTIR LA ESPECIALIDAD DE
FILOSOFÍA/INGLÉS DEL CUERPO DE PROFESORES DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA.
Advertido error material en la Orden de 29 de septiembre de
2021 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se resuelve
provisionalmente

la

convocatoria

del

acto

presencial

para

determinados integrantes de las listas de interinos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia que deseen impartir la especialidad
de

Filosofía/Inglés del Cuerpo

de Profesores de Enseñanza

Secundaria, se procede a su rectificación.
Por lo expuesto,

Dispongo:
Donde dice:
Orden de 29 de septiembre de 2021 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se resuelve provisionalmente la
convocatoria del acto presencial para determinados integrantes de las
listas de interinos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
que deseen impartir la especialidad de Filosofía/Inglés del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria
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Debe decir:
Orden de 29 de septiembre de 2021 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se resuelve provisionalmente la
convocatoria del acto presencial para determinados integrantes de las
listas de interinos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
que deseen impartir la especialidad de Filosofía/Alemán del Cuerpo de
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Profesores de Enseñanza Secundaria.
Donde dice:
Con objeto de cubrir plazas de la especialidad de Filosofía/Inglés
en esta Comunidad y la necesidad de tener que aplicar el
procedimiento de urgencia establecido en el Art. 35 de la Orden de 29
de junio de 2021, por la que se establecen procedimientos en materia
de Recursos Humanos para el curso 2021-2022, esta adjudicación
además de cubrir las vacantes indicadas en la convocatoria, podrá ser
utilizada para atender las posibles sustituciones de esta especialidad
que se produzcan durante el curso 2021-2022.
Debe decir:
Con

objeto

de

cubrir

plazas

de

la

especialidad

de

Filosofía/Alemán en esta Comunidad y la necesidad de tener que
aplicar el procedimiento de urgencia establecido en el Art. 35 de la
Orden de 29 de junio de 2021, por la que se establecen procedimientos
en materia de Recursos Humanos para el curso 2021-2022, esta
adjudicación además de cubrir las vacantes indicadas en la
convocatoria,

podrá

ser

utilizada

para

atender

las

posibles

sustituciones de esta especialidad que se produzcan durante el curso
2021-2022.
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PD: EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS,
PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN
(P.D. art. 3.1 de la Orden de 11 de septiembre de 2019)

Fdo.: Víctor Javier Marín Navarro
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