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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de
Educación, por la que se fija el lugar, fecha y hora del acto de presentación
y el lugar, fecha y hora de realización del 1.º ejercicio de la fase de oposición
del procedimiento selectivo para acceso, mediante-concurso oposición, al
Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Resolución de 30 de
junio de 2014. (2014062793)
Por Resolución de 30 de junio de 2014 de la Secretaria General de Educación, fue convocado
procedimiento selectivo para acceso, mediante-concurso oposición, al Cuerpo de Inspectores
de Educación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 131, de 9
de julio de 2014, corrección de errores DOE número 132, de 10 de julio de 2014).
La base 6.4 de dicha convocatoria determina que “con carácter previo al inicio de las pruebas
se llevará a cabo un acto de presentación de los aspirantes que participen en el proceso selectivo. Dicho acto tendrá carácter personalismo, por lo que será de asistencia obligatoria”.
La Secretaría General de Educación hará publica Resolución indicando el día, hora y lugar de
celebración del acto de presentación.
De conformidad con lo dispuesto en la base sexta de la citada resolución de convocatoria, esta Secretaria General de Educación,
RESUELVE:
PRIMERO. Hacer público el lugar, fecha y hora del Acto de Presentación de los aspirantes
que participen en el proceso selectivo, que tendrá carácter personalismo, de asistencia
obligatoria, no admitiéndose acreditaciones ni poderes de representación y que se celebrará en:
Día: 12 de enero de 2015.
Hora: 16:00.
Lugar: Escuela de Administración Pública de Extremadura.
Dirección: Avda. de la Libertad, s/n., Mérida.
Aquellos aspirantes que no asistan efectivamente al acto de presentación decaerán en sus derechos y serán excluidos del procedimiento.
SEGUNDO. Hacer público el lugar, fecha y hora de celebración del 1.º ejercicio de la fase oposición, que tendrá lugar en:
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Día: 14 de enero de 2015.
Hora: 16:00.
Lugar: Escuela de Administración Pública de Extremadura.
Dirección: Avda. de la Libertad, s/n., Mérida.
Esta resolución podrá consultarse en la dirección de Internet http://educarex.es.
Mérida, a 19 de diciembre de 2014.
El Secretario General de Educación,
CESAR DÍEZ SOLÍS
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