ACTUACIONES
BOLSA EXTRAORDINARIA DE INSPECTORES E INSPECTORAS ACCIDENTALES
CURSO 2021 -2022
Descripción del procedimiento tras la publicación de la Resolución de 21 de
octubre de 2021 de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca un
proceso de selección para la elaboración de una bolsa extraordinaria de
aspirantes a desempeñar puestos de inspección educativa, en régimen de
comisión de servicios, como Inspectores e Inspectoras Accidentales, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

PROCESO

LUGAR DE PUBLICACIÓN

Presentación de solicitudes y documentación.
Relación provisional de admitidos y excluidos.
Presentación de reclamaciones a la relación provisional
de admitidos y excluidos.
Relación definitiva de admitidos y excluidos.
Presentación de recurso de alzada contra la relación
definitiva de admitidos y excluidos.
Sorteo para la composición de la Comisión de
Selección y publicación provisional de candidatos.
Tres días para presentar abstenciones.
Publicación de los miembros de la Comisión de
selección.
Recurso alzada miembros comisión selección.
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Publicación del baremo provisional.
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Presentación de reclamaciones al baremo provisional.
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Publicación del Baremo definitivo.
Presentación de recurso de alzada contra el baremo
definitivo.
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Constitución de la comisión de selección.

Convocatoria del inicio de la prueba escrita.
Convocatoria de aspirantes para la realización de la
lectura y defensa de la prueba escrita.
Publicación de la relación provisional de puntuaciones
obtenidas en la fase de la prueba escrita.
Presentación de reclamaciones a las calificaciones de la
prueba escrita.
Publicación de la relación definitiva de puntuaciones de
la prueba escrita.
Recurso de alzada contra la relación definitiva de
puntuaciones obtenidas en la fase de la prueba escrita.
Resolución definitiva de la bolsa de Inspectores e
Inspectoras Accidentales ordenada según la puntuación
total obtenida.
Recurso de alzada contra la Resolución definitiva de la
bolsa de Inspectores e Inspectoras Accidentales
ordenada según la puntuación total obtenida.
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