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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la composición de 
los tribunales, las comisiones de selección y las comisiones de baremación, 
la adscripción del personal aspirante a los tribunales, los lugares de actuación 
y la fecha del comienzo del procedimiento selectivo, convocado por Orden de 
23 de febrero de 2022.

Por Orden de 23 de febrero de 2022 se ha efectuado convocatoria de procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

En la referida orden se establece que el nombramiento y la composición de los 
tribunales, las comisiones de selección y las comisiones de baremación, así como los 
lugares de actuación y la adscripción del personal aspirante a los citados tribunales, se 
efectuará por resolución de la persona titular de la Dirección General del Profesorado 
\�*HVWLyQ�GH�5HFXUVRV�+XPDQRV��TXH�VH�SXEOLFDUi�HQ�HO�%ROHWtQ�2¿FLDO�GH� OD�-XQWD�GH�
Andalucía.

En su virtud, esta Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
HQ�XVR�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�TXH�OH�FRQ¿HUH�HO�'HFUHWR�����������GH����GH�IHEUHUR��SRU�HO�
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte,

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la composición de los tribunales, titulares y suplentes, la 
adscripción del personal aspirante, así como las sedes y ubicación de las mismas, donde 
se realizará el acto de presentación y la segunda prueba de este procedimiento selectivo, 
que se relacionan en el Anexo I.

Segundo. Anunciar que el acto de presentación tendrá lugar el día 17 de junio de 
2022, a las horas que asimismo se indican en el Anexo I.

Conforme a lo establecido en el apartado 7.2 de la Orden de 23 de febrero de 2022, 
el referido acto de presentación tiene carácter personalísimo y, en consecuencia, será de 
asistencia obligatoria, no admitiéndose acreditaciones ni poderes de representación.

(Q� GLFKR� DFWR� ORV� WULEXQDOHV� LGHQWL¿FDUiQ� DO� SHUVRQDO� DVSLUDQWH� PHGLDQWH� OD�
presentación del DNI o documento similar, impartirán las instrucciones precisas para el 
desarrollo de las fases de oposición y concurso, indicarán los plazos y lugares en que se 
desarrollará el procedimiento y cuantas cuestiones estimen oportunas.

Tercero. Hacer pública la composición de las comisiones de selección y de las 
comisiones de baremación que se relacionan en el Anexo II.

Cuarto. Publicar los lugares de celebración de la primera prueba que se relacionan 
en el Anexo III.

Quinto. Anunciar que la primera prueba se realizará el día 18 de junio de 2022, en 
ORV�OXJDUHV�TXH�¿JXUDQ�HQ�HO�$QH[R�,,,��(O�SHUVRQDO�DVSLUDQWH�GHEHUi�SUHVHQWDUVH�DQWH�HO�
WULEXQDO�DO�TXH�HVWi�DGVFULWR�D�ODV������KRUDV��FRPHQ]DQGR�OD�SUXHED�D�ODV������KRUDV�
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Sexto. Para las pruebas individuales el orden de actuación del personal aspirante 
se iniciará alfabéticamente por la persona cuyo primer apellido comience por la letra V 
tal y como establece la Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo 
que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que 
VH�FRQYRTXHQ�D�SDUWLU�GH�OD�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�%2-$�GH�OD�SUHVHQWH�UHVROXFLyQ�\�TXH�VH�
FHOHEUHQ�GXUDQWH�HO�DxR��%2-$�Q~P������GH����GH�HQHUR�GH��������/RV�WULEXQDOHV�TXH�QR�
cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra iniciarán el 
orden de actuación por la letra o letras siguientes.

Séptimo. Los tribunales y las comisiones de selección deberán constituirse entre los 
días 13 y 15 de junio de 2022, ambos inclusive.

Octavo. Las comisiones de baremación deberán constituirse entre los días 23 y 24 de 
junio de 2022, ambos inclusive.

Sevilla, 23 de mayo de 2022.- El Director General, Pablo Quesada Ruiz.


