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AUTORIDADES Y PERSONAL

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, de la Secretaría General de Educación, 
por la que se publica la relación de integrantes de la bolsa de trabajo de 
Inspectores e Inspectoras accidentales derivada del proceso selectivo 
convocado por Resolución de 26 de febrero de 2019 y se convoca acto público 
para la adjudicación en comisión de servicio, de plazas en los servicios de 
Inspección de Educación y de la unidad administrativa de la Inspección 
General de Educación y Evaluación, para su desempeño durante el curso 
escolar 2021/2022. (2021062197)

La Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que 
se convoca concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el 
ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 45, de 06/03/2019), 
estableció que, por resolución de la Secretaría General de Educación se publicará la relación 
ordenada de integrantes de la bolsa de trabajo de inspectores accidentales derivada del pro-
ceso selectivo, con la finalidad de cubrir las vacantes o sustituciones que, en su caso, pudieran 
producirse en los servicios de Inspección de Educación de Extremadura, así como en la unidad 
administrativa de la Inspección General de Educación y Evaluación.

Mediante la presente resolución se publica la bolsa de aspirantes a ocupar puestos como ins-
pectores e inspectoras accidentales de educación, de conformidad con las normas que, sobre 
el mantenimiento y gestión de dicha bolsa, se contienen en la Resolución de convocatoria de 
26 de febrero de 2019.

Para el curso 2021/2022, hay necesidades de cobertura de plazas, que no pueden ser atendi-
das por funcionarios de carrera del correspondiente Cuerpo y deben ser provistas en comisión 
de servicio por inspectores e inspectoras accidentales.

De conformidad con lo expuesto, y en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaría 
General de Educación por el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, 
de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Em-
pleo (DOE n.º 214, de 06/11/2019), 
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RESUELVO:

Primero: Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Educa-
rex (https://www.educarex.es/inspeccion), de la bolsa de inspectores e inspectoras acciden-
tales resultante del proceso selectivo realizado en virtud de la Resolución de convocatoria de 
26 de febrero de 2019 de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
una vez aplicadas para cada caso las normas sobre mantenimiento y gestión de la propia bol-
sa que se contienen en la mencionada Resolución de convocatoria.

Segundo: Dicha bolsa queda conformada y ordenada según lo dispuesto en el anexo que 
acompaña a la presente resolución.

Tercero: Convocar a todas las personas que, conforme al anexo de la presente resolución, 
integran la bolsa de aspirantes a puestos como inspectores e inspectoras accidentales de edu-
cación, al acto púbico, con carácter personalísimo, de adjudicación de destinos en comisión de 
servicio, que se celebrará el día 21 de julio, a las 10:00 horas en la Sala de Usos Múltiples del 
edificio Tercer Milenio (Av. Valhondo, s/n. 06800. Mérida) con el fin de cubrir las vacantes o 
sustituciones que hasta esa fecha existan. En dicho acto se adjudicarán las plazas existentes 
de acuerdo con las peticiones que realicen las personas interesadas y según el orden con el 
que figuran relacionadas en la bolsa (anexo).

La toma de posesión de los destinos adjudicados en comisión de servicio se producirá el 01/09/2021 
y el cese en los mismos tendrá lugar el 31/08/2022, salvo que la plaza asignada lo sea por sustitu-
ción de su titular, en cuyo caso el cese en la comisión de servicio podrá producirse con anterioridad 
al 31/08/2022 con ocasión de la reincorporación a la plaza por parte de su titular.

Cuarto: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
a la fecha de su publicación, ante el órgano que la ha dictado, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o 
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo correspondiente a la sede de este órgano administrativo o al que corres-
ponda el domicilio del demandante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.a, 14 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Mérida, 6 de julio de 2021.

Secretario General de Educación,

FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES
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ANEXO  
 
 

APARTADO A 
 

No hay aspirantes que cumplan los requisitos. 
 
 

APARTADO B  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APARTADO C 
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