PIDE INFORMA
Sindicato del Profesorado Extremeño

Sorteo Orden de Adjudicación Tribunales
Oposiciones 2022 (3 de febrero de 2022)
El número del sorteo por el cual se rige la asignación de orden de cada uno de los
tribunales de oposición es el 6630.

El sorteo se realiza por videoconferencia, a las 12:00
Asistentes por la Administración: Ana Martín Martín (Directora General de Personal Docente),
Rosendo Espinosa y David Reyes (Asesores).
Asistentes por los Sindicatos: José Antonio Romo Gutiérrez) y representantes del resto de
sindicatos.
RESUMEN
Previo al comienzo del sorteo desde PIDE hacemos constar en acta:
No estamos de acuerdo con este procedimiento, como ya expresamos en la mesa sectorial, no
se ha negociado ni informado previa a su publicación y puesta en marcha, siendo su
implementación una cuestión de quejas de asociaciones.
Además de entre todos los procesos selectivos de la Consejería de Educación y Empleo, es el
único que no se rige por letra, incluso para la configuración de opositores dentro de este
proceso selectivo.
Dicho lo cual solicitamos su anulación y se vuelva al sorteo de letras.
La Directora general responde que es un procedimiento técnico con garantía. No se puede
equiparar al ordenamiento de opositores, ya que estos están en un solo tribunal.
David Reyes pone en marcha la aplicación, como garantía se pone un número de tiradas de
tres (número solicitado a los participantes, siendo el elegido 3).
En la tirada número 3 el programa da como resultado el 6630
Ahora hay que aplicar la fórmula del DOE a cada listado por provincias:
Número de docentes de la especialidad en la provincia por (nº del sorteo/100.000) + 1
Finaliza la videoconferencia.

1
Avda. de Hernán Cortés, 3 – Local 5
Avda. de Europa, 5 - Entreplanta C
Avda. Juan Carlos I, 39 - Local
Avda. Virgen del Puerto, 10 - Local 4
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
C/ Las Parras 19, 1º
C/ Pasaje de Feria, 27 - Local

10001 CÁCERES
06004 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO
10800 CORIA
06300 ZAFRA

Telf. 927249362 y 605265589
Telf. 924245966 y 605265543
Telf. 924310163 y 655991427
Telf. 927412239 y 615943168
Telf. 924811306 y 680543089
Telf. 927110100 y 627548526
Telf. 924116896 y 647327887
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