
 

 

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se da publicidad a los posibles candidatos y candidatas que podrán 

integrar la comisión de selección para la constitución de una bolsa 

extraordinaria de inspectores e inspectoras accidentales, así como el 

resultado del sorteo público que ha de determinar el orden de constitución. 

Por Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se regula y 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, se dispuso la realización de dicho sorteo el 

día 3 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas, en la tercera planta del módulo 5 del 

edificio Tercer Milenio, en la Avda. Valhondo s/n, de Mérida. 

 Visto lo dispuesto en el Reglamento antes citado, dando cumplimiento a la 

Resolución mencionada en el párrafo anterior, y celebrado el sorteo, esta Secretaría 

General de Educación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,  

RESUELVE: 

 Publicar que las letras “MÑ” han sido el resultado del sorteo celebrado el día 3 

de diciembre de 2021, para establecer el orden de los aspirantes que podrán constituir 

la comisión de selección de la Resolución citada, así como el listado de candidatos y 

candidatas (ANEXO). 

 Los candidatos y candidatas a constituir la citada comisión de selección tendrán 

tres días para presentar escrito de abstención dirigido a la Secretaría General de 

Educación, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Mérida a 3 de diciembre de 2021 

SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 



 

ANEXO 

 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS D.N.I. 

Montero Martín, Antonio Julián ***8882** 

Osado Alaminos, María Teresa ***0692** 

Parralejo Arroyo, Federico ***5084** 

Pérez Sánchez, Sonia ***0399** 

Reyes Pastor, Pedro Antonio ***9016** 

Robustillo Pérez, M.Milagros ***3570** 

Ruiz Álvarez, Antonio ***3090** 

Sanz Miguel, Antonio ***1187** 

Terán Mostazo, Virginia ***0834** 

Acedo Ramos, Manuel ***7504** 

Barrado Sánchez, Manuel ***7251** 

Benegas Capote, José Manuel ***5143** 

Cachadiña Gutiérrez, Leonor ***2693** 

Cambero Sánchez, María Paz ***0177** 

Carrapiso Araújo, Manuel ***5102** 

Castillo Blanco, Laura del ***7919** 

Dorado Murillo, Rubén Ernesto ***7039** 

Gálvez Díaz, Diego José ***6133** 

García Jiménez, Enrique J. ***4420** 

Guerrero Castro, María Isabel ***6907** 

Hernández Pérez, M. Mercedes ***7445** 

Jaén Gil, Antonio ***4259** 

López Iglesias, Juan Antonio ***4788** 

Martín López, Eva ***7266** 
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