
CALENDARIO ORIENTATIVO 

(A excepción de la publicación de la Orden de convocatoria y del plazo de presentación de instancias, las 
demás fechas son EXCLUSIVAMENTE orientativas) 

Publicación de la Orden de convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en adelante BOJA. 2 de marzo de 2022 

Plazo de presentación de solicitudes. (15 días hábiles 
desde el día siguiente al de publicación de la Orden en 
BOJA) 

3 de marzo al 23 de marzo, ambos inclusive 

Publicación del nombramiento miembros del Tribunal 
conocimiento del castellano y anuncio de la fecha y 
lugar de la prueba. 

30 de marzo de 2022 

Publicación anuncio de la fecha del sorteo de los 
vocales de los tribunales y de las comisiones de 
selección. 

18 de abril de 2022 

Publicación de la Resolución y de la lista provisional del 
personal admitido y excluido. 

BOJA de 19 de abril de 2022 

Listados: Día 20 de abril de 2022, en el portal web 
de la Consejería. 

Publicación de los listados de adaptaciones de tiempo 
y medios del personal participante del turno de 
reserva de discapacidad. 

20 de abril de 2022 

Plazo de alegaciones a las adaptaciones de tiempo y 
medios del personal participante del turno de reserva 
de discapacidad. 

ALEGACIONES: Desde el día 21 de abril al 27 de 
abril, ambos inclusive. 

Plazo de alegaciones a la lista provisional del personal 
admitido y excluido. Desde el 21 de abril al 6 de mayo, ambos inclusive. 

Prueba de acreditación del conocimiento del castellano 
para las personas que no posean la nacionalidad 
española y no estén exentas de la realización de la 
misma. 

La prueba se realizará el día 26 de abril de 2022. 
Hora: 10:00 

Lugar: Instituto Educación Secundaria 
Calle Giordano Bruno, s/n (Nuevo Teatinos) 

29010 - Málaga. 

Sorteo de los vocales de los tribunales y de las 
comisiones de selección. 9 de mayo de 2022 

Acto de presentación en las sedes de los tribunales. 
En horario de tarde. 17 de junio de 2022 

Primera prueba de la fase de oposición. (Parte A - 
Práctica y Parte B - Teórica) (En la especialidad de 
Música se realizará en este día el primer ejercicio de la 
Parte A - Práctica y la Parte B - Teórica) 

18 de junio de 2022 

Para la especialidad de Música, comienzo del segundo 
ejercicio de la Parte A - Práctica en las sedes de los 
tribunales de selección. 

20 y 21 de junio de 2022 

 

 


