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ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL ACUERDO DE 12 DE MAYO DE 2022 DEL SECRETARIO GENERAL DE 

ACCIÓN EXTERIOR, POR EL QUE SE PUBLICA EL LISTADO DE PERSONAS SOLICITANTES ADMITIDAS 

EN EL PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2022, DE LA 

SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS BECAS DE 

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA Y ACCIÓN EXTERIOR PARA 2022-2023 

 

ANTECEDENTES  

Mediante Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Acción Exterior, se convocan 

las becas de formación y especialización sobre la Unión Europea y Acción Exterior para 2022-2023, 

reguladas por Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 13 de 

diciembre de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en concurrencia 

competitiva, de becas de formación y especialización sobre la Unión Europea y Acción Exterior (BOJA 

núm. 242, de 20 de diciembre de 2021). 

Publicada la Resolución de convocatoria y transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, que 

finalizó el 5 de abril de 2022, se realizó el requerimiento conjunto de subsanación con la publicación el 

19 de abril de 2022 de la lista de solicitudes que no reunían los requisitos exigidos o en las que se 

detectaba alguna deficiencia, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Orden de 

13 de diciembre de 2021, concediéndose un plazo de diez días hábiles, que finalizó el 4 de mayo de 2022, 

para que las personas solicitantes interesadas procedieran a la subsanación o a la presentación de 

alegaciones, con la indicación de que si así no lo hicieran se les tendría por desistidos de su solicitud.  

A la vista de las subsanaciones presentadas, con fecha 12 de mayo se publica la Resolución por la que se 

declara el desistimiento y la no admisión de varias solicitudes y el Acuerdo por el que se publica el 

listado de personas solicitantes admitidas en el procedimiento, así como la convocatoria a la 

celebración de las entrevistas.  

Con fecha de 23 de mayo entran en el sistema de registro electrónico de este órgano gestor 10 

comunicaciones nuevas relativas al procedimiento de concesión de becas convocado por la Resolución 

de 24 de febrero de 2022.  Con fecha 12 de junio de 2022 este órgano gestor recibe informe del Servicio 

de Coordinación de la Administración Electrónica de la Dirección General de Estrategia Digital en el que 

se dispone que tales comunicaciones entraron el sistema el 5 de abril de 2022 y no estuvieron 

disponibles por un error técnico, para su consulta y gestión hasta el 23 de mayo del mismo año.  

Por todo ello, en fecha 14 de junio de 2022 se volvió a realizar requerimiento conjunto de subsanación a 

estas nuevas solicitudes, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Orden de 13 de 

diciembre de 2021, concediéndose un plazo de diez días hábiles, y que finalizó el 29 de junio de 2022. 

Transcurrido el plazo de los 10 días hábiles establecido para la subsanación y comprobadas las 

subsanaciones presentadas, se ha procedido a la evaluación previa de las solicitudes admitidas, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Orden de 13 de diciembre de 2021. Para ello, se han 

analizado y valorado los méritos declarados según los criterios objetivos de valoración recogidos en el 

artículo 10 de la citada Orden de 13 de diciembre de 2021, que también señala que el valor de los 

méritos relativos a la formación específica, expediente académico del título universitario oficial 
presentado como requisito, experiencia e idiomas, supondrán una puntuación máxima de 21 puntos, 

representando el 70% de la puntuación final; que el valor de la entrevista personal será como máximo 
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de 9 puntos, que suponen el 30% del total de la puntuación final; y que la puntuación máxima total será 

de 30 puntos.    

Considerando todo lo anterior, 

SE ACUERDA 

 

PRIMERO. La publicación de los listados de personas solicitantes admitidas, por cada tipo de beca, 

en los ANEXOS I y II de este Acuerdo Complementario, con indicación de la puntuación obtenida en 

la evaluación previa a la que se refiere el Artículo 15 de la Orden de 13 de diciembre de 2021. Estos 

listados se publicarán, de acuerdo con lo establecido en el Resuelvo CUARTO de la Resolución de 

convocatoria de 24 de febrero de 2022 en la página web de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior, en los términos establecidos en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos, en la 

siguiente dirección: 

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-

exterior/formacion/paginas/becas-union-europea.html 

SEGUNDO. Convocar, para el día 6 de julio de 2022 a las 10:00h la realización de la entrevista a la 

que se refieren los artículos 10.5 y 15.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2021, a las personas 

solicitantes admitidas que, en la beca o becas solicitadas, hayan obtenido una PUNTUACIÓN 

IGUAL O SUPERIOR A 3 PUNTOS.  

La celebración de las entrevistas se realizará en formato híbrido, pudiendo la persona aspirante decidir 

si desea realizarla de forma presencial en las dependencias de la Secretaría General de Acción Exterior 

de la Junta de Andalucía o, en formato online a través de videoconferencia.  

Aquellos aspirantes que deseen realizar la entrevista de forma telemática deberán comunicarlo a 

esta Secretaría General de Acción Exterior mediante un correo electrónico a 

formación.sgacex.cpai@juntadeandalucia.es , al menos, un día antes de la fecha asignada para la 

entrevista, conforme a este acuerdo. 

Para la celebración de las entrevistas se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

A)  Realización de la entrevista presencialmente: 

• La entrevista se realizará presencialmente en la Secretaría General de Acción Exterior: 

- Avenida de la Guardia Civil s/n (Casa Rosa) – 41071 Sevilla 

• Es necesario presentar el DNI o pasaporte al acceder al edificio, así como al inicio de la entrevista, 

para su acreditación.  

• Se recomienda llegar a la hora de la cita (ni antes ni después), con el fin de evitar aglomeraciones y 

no perturbar el centro de trabajo. 

• Una parte de la entrevista se realizará en el/los idioma/s exigido/s en la convocatoria, según la beca 

solicitada y, en su caso, según se hayan alegado por la persona solicitante.  

B)  Realización de la entrevista telemáticamente: 

• La entrevista se realizará utilizando el enlace creado por la Consejería de la Presidencia, 
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Administración Pública e Interior según las fechas y grupos horarios que se incluyen en este 

Acuerdo.  

• Es necesario presentar el DNI o pasaporte al inicio de la entrevista, para su acreditación.  

• Una parte de la entrevista se realizará en el/los idioma/s exigido/s en la convocatoria, según la beca 

solicitada y, en su caso, según se hayan alegado por la persona solicitante.  

• Se recomienda mantener la conexión durante la sesión del grupo horario que corresponda a cada 

solicitante hasta que se le dé paso para la realización de la entrevista, de forma individual, por 

orden alfabético, pudiendo abandonar la sesión tras la entrevista. 

• Acceso a la sala de la entrevista en la plataforma WEBEX: 

- Puede acceder a la entrevista mediante el enlace: 

https://cpai-jda.webex.com/cpai-jda/j.php?MTID=mb86790340491a22be7bfd1d186b65beb 

Número de reunión (código de acceso): 2730 643 6486 

Contraseña de la reunión: jkBgU9nMg22 

• Unirse por teléfono 

+34-91215-8236 Spain Toll 

+34-917-911283 Spain Toll 2 

Código de acceso: 273 064 36486 

• Unirse mediante sistema de vídeo 

Marcar 27306436486@cpai-jda.webex.com 

También puede marcar 62.109.219.4 e introducir su número de reunión. 

 

TERCERO. La Comisión de Valoración designada para la realización de la entrevista personal estará 

integrada por la Coordinadora General de la Secretaría General de Acción Exterior y las personas 

titulares de las jefaturas de los servicios de Relaciones Institucionales y Cooperación Interregional, de 

Normativa Europea, de Relaciones con las Comunidades Andaluzas en el Exterior y de Información y 

Formación Europea, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, o personas en 

quien se delegue, actuando como Secretario/a la persona que la Secretaría General de Acción Exterior 

designe para ello. 
 

CUARTO. El contenido íntegro de este Acuerdo estará expuesto en el portal web de la Consejería de la 

Presidencia Administración Pública e Interior, 

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior.html. 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR 

 
Fdo.: JOSÉ ENRIQUE MILLO ROCHER 
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ANEXO I 

LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO CONVOCADO POR LA 

RESOLUCIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2022 PARA LAS BECAS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN:  

Delegación de la Junta de Andalucía, en BRUSELAS 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

VIEDMA AGUILERA, MARÍA ***4904** 6,5 

 

ANEXO II 

LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO CONVOCADO POR LA 

RESOLUCIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2022 PARA LAS BECAS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN:  

Secretaría General de Acción Exterior, en SEVILLA 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

AGHAJANYAN PAPANYAN, ANUSHIK ***2721** 10,25 

VIEDMA AGUILERA, MARÍA ***4904** 7,5 

BELLIDO LORA, MARÍA DE LOS ÁNGELES ***7360** 5,5 
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