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RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de 
Educación, por la que se anuncia el lugar, día y hora de inicio de las actuaciones 
correspondientes a la fase de oposición del proceso selectivo de acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Resolución de 29 de 
julio de 2022. (2022063797)

Por Resolución de 29 de julio de 2022, de la Secretaría General de Educación (DOE n.º 161, 
de 22 de agosto de 2022), se convoca concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Ins-
pectores de Educación, en plazas vacantes del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Conforme a lo dispuesto en la base sexta de la Resolución de convocatoria de 29 de julio de 
2022, mediante resolución de la Secretaría General de Educación debe anunciarse el lugar, día 
y hora de inicio de las actuaciones correspondientes al proceso selectivo convocado.

Se realizará un acto de presentación de asistencia obligatoria y personal para todos los par-
ticipantes. A este acto de presentación de carácter personalísimo, quedan convocados todos 
los aspirantes, tanto los de acceso libre como los de acceso de personas con discapacidad. En 
este acto de presentación el Tribunal identificará a los aspirantes, impartirá las instrucciones 
precisas para el desarrollo de las fases de concurso-oposición, indicará los plazos y lugares en 
que se desarrollará el procedimiento y cuantas cuestiones estime oportunas. La no compa-
recencia al acto de presentación significará la exclusión del proceso selectivo, salvo causa de 
fuerza mayor apreciada libremente por el Tribunal.

Una vez realizado el acto de presentación, se procederá a la realización de la parte primera 
de la prueba correspondiente a la fase de oposición.

Por todo ello, esta Secretaría General de Educación en uso de las atribuciones que tiene con-
feridas,

RESUELVE:

Primero. De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 29 de julio de 2022, las pruebas 
selectivas darán comienzo el día 21 de enero de 2023 conforme a lo establecido a continuación:

El acto de presentación previsto en el apartado 6.4, de la base sexta, de la resolución de con-
vocatoria tendrá lugar el día 21 de enero de 2023 a las 8:30 horas en el IES Santa Eulalia de 
la localidad de Mérida (Av. Reina Sofia, s/n, 06800 Mérida, Badajoz).

Segundo. Una vez celebrado el acto de presentación, la parte primera de la prueba de la 
fase de oposición (consistente en el desarrollo por escrito de un tema referido a la parte A 
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del temario, elegido por el aspirante de entre dos extraídos por sorteo por el Tribunal), dará 
comienzo a continuación de la finalización del acto de presentación en el IES Santa Eulalia de 
la localidad de Mérida (Av. Reina Sofia, s/n, 06800 Mérida, Badajoz).

Todos los aspirantes quedan convocados a las actuaciones previstas en la presente resolución 
en el día, hora y lugar señalados.

Mérida, 1 de diciembre de 2022.

Secretario General de Educación,

FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES

• • •


		2022-12-09T17:49:55+0100
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




