
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
798 Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General del 

Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Desarrollo 
Educativo y Formación Profesional, por la que se publica la convocatoria de 
procedimiento selectivo para el ingreso en los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, 
Maestros y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación 
Profesional; al amparo de lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público,

Esta Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos acuerda:

Anunciar la próxima publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de 
la Orden de 12 de diciembre de 2022 por la que se efectúa convocatoria de 
procedimiento selectivo para el ingreso en los cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Maestros y Profesores 
Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto-ley 12/2022, de 29 de 
noviembre, por el que se regulan los procesos selectivos derivados de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se establecen medidas de utilización de dichos procedimientos y se 
adoptan, con carácter temporal, medidas en materia de selección de personal 
funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía; mediante 
resolución de la persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, se procederá a la apertura del plazo de presentación de solicitudes 
de este procedimiento selectivo, que tendrá una duración de diez días hábiles. La 
mencionada resolución será publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», y 
a efectos meramente informativos en el portal web de la Consejería de Desarrollo 
Educativo y Formación Profesional.

El formulario asociado a la solicitud se deberá cumplimentar, firmar y presentar 
telemáticamente a través de la aplicación informática diseñada a tal efecto.

Sevilla, 15 de diciembre de 2022.–El Director General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, Pablo Quesada Ruiz.
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