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

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Corrección de errores de la Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición, correspondiente al proceso selectivo por el sistema de acceso libre 
para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de 
la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia, convocado mediante Resolución 
de 1 de diciembre de 2021 (BOJA núm. 55, de 22.03.2022).

Advertido error material en la redacción de la Resolución de 16 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 55, de 22 de 
marzo), por la que se anuncia el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en 
que consiste la fase de oposición, correspondiente al proceso selectivo por el sistema de 
acceso libre para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias 
de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia, convocado mediante Resolución de 1 de 
diciembre de 2021, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o 
aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar la oportuna corrección:

Donde dice:
Las pruebas se desarrollarán en las siguientes sedes:
(…)
MÁLAGA
Campus Universitario Teatinos. Facultad de Derecho. Módulo A. Bulevar Louis 

Pasteur, 26. 29071 (Málaga) (Acceso Módulo A)
(…)

Debe decir:
Las pruebas se desarrollarán en las siguientes sedes:
(…)
MÁLAGA
Campus Universitario Teatinos. Facultad CC. de la Comunicación y Turismo. Calle de 

León Tolstoi, s/n. 29010 (Málaga)
(…)


