
Badajoz 06004 (Badajoz-España)

SINDICATO PROFESORADO EXTREMEÑO

Avenida DE EUROPA, Bloque: 5, Piso: E, Puerta: C

Justificante de Presentación

CIF - G06381891

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: BADAJOZ1@SINDICATOPIDE.ORG

Teléfono de contacto: 605265589

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A11003794

14/07/2020 12:03:23

200111643176

Entrada

14/07/2020 12:03:23

A11002926Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Junta de Extremadura  -

  - Secretaría General de Educación

Expone:

Asunto: Registro solicitud sobre plazas vacantes de Inspectores Educación Accidentales

Que el DECRETO 34/2019, de 9 de abril, por el que se regula la Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de
Extremadura específica en su artículo 22 la forma de Provisión de vacantes por inspectores e inspectoras accidentales:

1.  Las vacantes que se produzcan en las plantillas provinciales y en la  Inspección General se cubrirán por funcionarios del cuerpo de
Inspectores de Educación y, en su defecto, por  inspectores o inspectoras  accidentales seleccionados a partir de  los resultados del
último procedimiento  de  acceso  al  Cuerpo  de Inspectores de Educación convocado.
2. Con carácter excepcional, las vacantes del Cuerpo de Inspectores de Educación en las plantillas  provinciales y en la Inspección
General se podrán cubrir por inspectores e inspectoras accidentales  mediante convocatorias realizadas de acuerdo con los principios
de igualdad, mérito, capacidad,  publicidad y transparencia, en las que podrán participar los funcionarios docentes que reúnan los
requisitos establecidos para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

 Que por la RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Educación, se convocó concurso-oposición para el
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en su base XII
se regula la bolsa de trabajo de inspectores accidentales, su confección, sus criterios de ordenación, así como la adjudicación y
renuncia.

Solicita: Que las plazas vacantes en la inspección educativa de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura,
resueltas las comisiones de servicio que se concedan a los Funcionarios de Carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación,
se adjudiquen por el orden establecido de los aspirantes que integran la lista a inspectores accidentales constituida con los
resultados del concurso-oposición de 2019 en Extremadura.

Documentos anexados:
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Registro SGE Inspect. Accidentales Educ   -   REGISTRO_SGE_inspectores_accidentales.pdf (Huella digital:
7f2ae1e1bb01c0cbabe3323d8414ddcfbc10f37c)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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